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P E D A C IC T D IO S C O R ID E S
ANAZARBEO, A C E R C A D E

LAMA-

T E R I A M E D I C I N A L , Y DE LOS VENENOS M O R .

>

tiferos, Traduzido de lengua Griega,en lavulgar Cafte
llana,& illu Arado con claras y íub Aanriales Annotationes.y con las A"
guras de innúmeras planeas exquiíitas y raras,por el Do¿tor .
Andrés de Laguna Medico de lulio. III.
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S ^ O r q u a n t o p o r p a r te d e v o s el d o c t o r A n d r é s d e
J '^ L a g u n a n o 's ha (ido hecha relación que aucys traduzido con mu
ájjQfeí'Cho trabajo y coila vn libro intitulado Anazarbeo D ioícondcs
^^delienguaGnegaen Rem áte Calielljno,y illuílradolcc6annocagones y cómcntanpspiotadas en el al natural las figuras de las
yemas,íegunja diujerfidadde cada vnadcllas*y hoslupiicaílesy pcdiilcs por
merced q pues ia obra esta vcil y prouccbofaparaelbitcómun os dicflcmosli
cccia y facultad para q vos,y no orea perfona alguna lo poduys impn miren los
nucilros Rcy nps y Salónos de Caíhlla^comolamicltra merced fueffc.Ynos
au ?mos lo tenido por bic.Poredc damos licencia y facultad a vos el dicho D o
ctor Laguna,mudamos,q vo$,olaperíona,o períonasq vu cilro poder para ello
ouicren,y no otras alguna.puedu imprimir y vender, y imprima y venda el dicho libro cnlos dichosníos llcynos y Señoríos de Caítillapor tiépo de quinze
anos primeros figuicntes^q fe cuenta defde el día déla fecha deíla nueftra cédu
la en adelante Sopeña,q qualquicra perfona o perfonas q fin tener para ello vue
ilro poderlo imprimieren o lnzicrcnimprmnr3y lo vendieren o liizicren v e n 
d e r , pierda toda la tniprcísióq hi£jttfcn»o vcditrcn,y los m oldcsy apauqoscon
q lo hizicrcn,y mas mcurracada yao en pena de cinquenra milmaraucdis por
cada vez q lo cótrario hizicrcnja qual dicha pena fea ja tercia parte para la per
lona q lo aculare,y U otraxercu pane para el juez q lo fentecure,y Ja otra tercia
"parte paranueílracamaray fifeo. Y qcadaplicgo de molde del dicho libro fe
•vendaal precio óftox losdcLnucftroCófejo fuera tañado y moderado. Y muda
mos a los del dicho nucílroconfejo Prefidente y Oydores deiasmucitrasaudié
cías, Alcaldes, Alguaciles dcUnucílra cafay Corte y Chácillcrias^y a todos los
Corrcgidorc^AhiílentCjGoucmadoreSjAlcaydeSjÁlguazilcs^icnnoSjPreuo
fies,y otras juíhcus yjuezes qualcfquiCfá'losnrosReyriosy Señoríos, que os
guarden y cúplany bagá guardar y cúphr cÜanucílra cédula,y contra ella no va
yan,mpaflen, niconfientan yrmpafiarcn mancraalguna fopcnadejanueílra
merced,y de diez mil maraucdis paralanueílracamara a cada vno c]ue lo con
trario hizierc.Fceha en Bt úfelas a vey ntc y quacco de Octubre de mil y qumic«
tos y cincucntay cinco años.

T o e l% g .
P o r m andado de fu M a jefh d .
tT*j£»nonif ErrttAS

Y

FrAnafcodc£uííü.

O Pedro delMarmolSecretario del coníejo de lu Majeftaddoy fe q poi los Señores del

coníqo de íu Majeílad,fuc taífado ei libro y mutilado Diofeondes de Laguna en lio manee en fetecientos y cinquenta maiatiedis cada volumen en papel,có que imprima las cr
ratas,y tray ga ante los dichos Seúoi es del cóícjo tcfhmomo de auci fe impreíío en todos los
libros que agora han impi ello las du has en atas,que fon del tenor íiguicnte
£ > 0 1u n a í verío J&thj'io d)c año cohitu i ser/o.ro.Jcmle díc donde in ea colima verlo u.riencostlic
^ tie m p o s m eacolunive-Ta.^ viusdsc viuw oluna 6.
U<t dic fus coluiu. verlo.53 meCmoL dic mermes.col jm ei Jo ,'o.c<I«perfluo que col.u.verfo.yr.Ioc du ios.coUo.ieifopeiuiltim óoncn
cacdiconcntj] col.?4 verío 45 luelailic ínele.tol.^.verío $y.mcdicdicmedio col^í.veífc.s aieytadic.
azc\ te. m eacol verío. lo.'m-yradic azeyte la ea colycd'o.^.cadi^lis pafsione dio todas ias pafíioaescol 57 verío u miaiigidaddic.ípuncidad.ineaeol verfo.40 ymeciede iodo huno dic. ymeren lo codo
junto.col sS.vcjfo.q.proJufimlcsdic. paro'*ilmales m ca verfo.jj.picrdiero dic. perdieron. col 35.verío.
4o.h.iz dic as ni e» vuío 1 b.roladadic rolado 111 ea verío.ir vntíía dic.vntáfem ea verío ¿i.enxa<ntcíe
dic.eiuaguaafe 10I 4-1,verlo 37 tatodic taita.col 43.vcrfo.4S mos dic.m as.colutu^.vcrfo.x yd.indos
dioyUioudjs ni ca m io .io maleficios diuiiulchcos. m ca veno. i*.carpa balfcmo dic.carpo balíamo.
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inca vcrf. +5* Gel erto dfc. Galen 0.C0I.4S. ver íb.n.guda Jic.^uarda.coh-jo.vcrfo^I.aiion 4i4c.avn0.c0Lf*
jc. i vno.coL<* ,
li - ^ 1 \
verfo. y.prouocon d1c.prouoci.col.54 verf.ao.reñona$<hc.renones.in e* verfo.} i.pinonicQsrik.piftoiiaco*
col.5f.verf0.ro. los dic.las.coí^í.verfo y.perferuadíc prefeuhLCoi 44 veifo.tt fengaficxi ¿icfcngañaa.m
ea verlo z6.credro dic.cedro.coL 69. verfo 3a fa dic.fe col.7 1 verío .4 teríemasdic. (enemos.cQKSi-veifo.
5a aprefudosd1c.aprefurados.col.S4 Ycrfo.50 coraband1c.cora50n.coL9S.vcrfo.42 limpíemete dirdimplemete col yp.veríb 11. purtirrs dic punirás col rot verfo.l fabrofosdic.fabrofas col i£$.verC40.picdar dic.
pierda col.170 verío 15 losdic.las m ea vetfo ; í. ca he nrra choca Lenca col 19t.verib.12 llamadle líama.co
luna 200 verfo.i empíeftro dic.cmplaftro col 2Q4” Vetfa,f3 cofadic cafa coLzio.verfo.q.felamcnte. dicfolamete col 22 ?. verfo.penul quantedaddic quancidad.coluna.2 1 $ . verío.?.ludas d1c.Iud1as.coL24.9fr
col 13 vcrf.dcfopilunjdic defopilan col 16 $ vcrí.antep fuero dic fuera col 2/74- verf ro acuita dic.aqfta.
col 302 verío 12 melJioto di melJiloro col 393 verfo antepen buyes dic buej es.col 394.verío 13 buyes
dic bueyes coluna.4.04. vcrfo.?<5 manos dic menos col.4.21 verfo 36 hauan dicbautan laca verfo 4.2.
melancólicadic melancolía col 4 .2 7 verfo 26 tomo dic.como.col.q.¿^ 6 .verf0.4-.ruueítradic. mueítre.
mea. ver fe dic lí.col 4.50. verfo. 3 7 .acre ueri di c atreuiera col.4-55.verío.l^.íínadic.lmo.col. f l j . verlo
ant.~pen.nadic no col y ^ .v e r f jl códic.contra.cnl^erf.$6$.>erf rp.cipaandjc.copran.col ££3 verf.anre
pen Jefpes dic defpues.col.5S7 verfo 33 contras dic tontos col ÓOO verfo l6.yem ordic temor 111 caver
li fo.cam dic canes m ea verfo 3<>»ve2esdic1miefes.in ea verfo antepen fcgau dic fegú.col 603 serfím itge
redic mujeres col 604- verfo.9 parefcedic parefeer col 6 o 6 .verfo.9 .olacjue3uno dic.blanquczino col
6 0 7 .verfo 16 .entruden dic entienden ineaveifo.^t de mienodic de tweuo*<oL4í 3 verfo.t. v vzefc dic y

-
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D odor Laguna^l qual era muy vtil,y proucchofo, y porque la dicha ímpi cfsion era acaba
da nos fupítcaíles osdicíTemos hccncuy facultad para que lo puditíícdes tornar a imprimir,
o como la nueílra merced fucffe.Lo qual vifto por los del nucítro confejo^y como por fu m i
dado fe hizieron las diligencias qite la prcgmatica por nos nueuamente hecha difpone^ue acord->do que dcuiamos mandar aar ellanueíha-cartapau vos en la dicha razon.E nostoui*
moslopoi bien,y porlaprefcnte damos licencia y facultad a qualquienmprcíTordeftos nue
Ihos ívcynosvpaia que porefta vez pueda imprima el dicho libro que de fufo fehazc meció
fin que por ello cayga ni incurra en pena alguna,coque defpues deimprcfTonofepucda ve
der ni venda fin que primero fe ti ayga ai nueílro confejo juntamcntecon el original que en
el fe vio,que va rubricado y firmado al cabo de Pedro del Marmol ntieíli o fecretario de cá
mara de los que rcíiden en el nucítro confejo,pa^a que por el fe vea li la dicha imprefsió ella
conforme al original,y fe os de licencia para lo poder ven der, y fe os taíTe el pi cao <J porcada
volumen ouieredesde auerfopenade caer y incurrir en las penas cótcnidascn la ciicha preg
manta y leyes de nueftros Kcynos.Dada en Madrid a pnmero días del mes de Abul de mil
y quinientos y fefentay nueuc años.
El Licenciado
Me neh acá.
El Licenciado
luán Thomas.

E l Doftor Diego
Gafco.
El Do flor Gafpar
de Quiroga.

El Doftor
Durango.
Don Antonio
de Padilla.

To Pedro del M a rm o l Secretario decamara defu M a je fia d lafi(e
efcreuir por fu mandado con acuerdo de los delfu confejo.

D IO SC O R ID ES

A l Illuftrifsimo Señor Rui Gómez de Sylu a ,C o n d e de M elito,y C a m a rero m ay o r delSerenífsi
m o R ey de Ingalaterra,P ríncipe y Señor
nueñro.& c.

Siendonacido en G recia,^fuñentado
D e lo s P e y c s i jEgypto,vine al Latió,
‘Por fer todo el Oriente ya occupado
D e barbara canalla,$ fatigado,
Sinpoder efferar allífolat io.
Pero adonde penfeyo bailar fofiego,
Halle mfernal dtfcordia,^gra rencilla
Vdo metido todo dfangre y fuego,
Tanfpropufe transferirme luego
oAlfojfegado 'R ey no de Cajltda.
\Alhptenfoh u ir,y ha%er mi afiento,
D ebaxodéla fombraff?dulce amparo,
D e l gra Pbilippo:el qual,feguyo jicnto,
Fue dado al mundopor lu{ & ornameto,
P or ilechado Real,y efpejo claro.
Adas porque no me atreuo d irfin guia,
V n hombreperegrino d tanta oAlte^a,
Id t fe con que oceafo n ,n t porque v i a,
E s meneít erque vueílra Señoría,
Señor R u y G o m e fy fe de grandeva.
Tpuespor fu valor integridad
adornada defingularprudencia,
Vino d tener tan grande authortdad
Con la R e a l Sacra Adajeflad,
Se digne encaminarme d fu Clementia.
Lo qual fi hdleysfdíl'tllay Portugal
Os harangraaas,como a Promotor,
D el que les lleua vn muy grueffo caudal,
D e quantas cofas crio el Celefial,
P ara illuílrar efe mundo inferior.
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SO N E T O

DE

DON

Luys de la Cerda, al doftor Laguna.

‘Tuqueganando eterno n o m b r e ,v id a
Spiritu gentil,claro,y diurno,
R a ro ingenio, exceuenteperegrino,
E flrana habilidad,jamas oyda.
‘P or ti la A íedicina al fin venida,
S entiende,puesm oflrajle ta l camino
Q u e te harafepre de alabancas dino
T tu fa m a im m orm l efclarefcida.
D iofcondesfe alegra,y fuñam ente,
Q u e tu entre cié mtlotros fueffesfolo,
Q uien m ejorfus coceptos entendífie.
Gómate Spaña,puesqueal mundo d iñ e
Otro nueuo Sfculapioy doéÜo Apolo
P ara remedio de la humana gente.
y 3
<¿AL

t*

A L S E R E N l S S l M O j N C LY
T O

Y M VY P O D E R O S O

D O N P H I L I P P E , POR. L A D I V I N A

SEÑOR,
CLEMEN

tia Rey de Ingalaterra, y de Ñapóles, Duque
de Milan,Pnncipc heredero de la India Occidental, y de to
dos los rey nos de Efpaña:protcdory reftaurador de la Fc,&c.

Sí
lenefe por aueriguado entre todos losefcriptores,anfi
Gnegos,corno Latinos,Serenísimo, fnclyt o,e muypo
derofo feñor,que elinuentor de la^ÁLedtcinafue folo
_________ Diosimmortaheomo cierto •va fundado en rafo'.pues
pa refee cofa >mpoftble, que v n hombrelflo bopafeformado de v n
poco de lodo, elqualapenas tvee lo q tiene delante,pudiera de fi mef mocomprehender,o alcancar,tantos e tanfublimes m y Henos, qua
tos cottene en f el arte medicinal,(iel que le dio vid a e fe r , no fe los
declarara. Por donde todosfe perfuaden,que aquelfum m o ar chi
te do nueftro,efabricador del mundo vniuerfo, luego que form o el
hobre,conofctendo la s f aquejas e enferm edades^, las quales auia
de ferfubjetfo, como padreptadofo h enferio los remedios contra
ellaspara que en las af¡bebones humanas no fedefefberaffe,e que
' anfi vino la medicina de en mano en mano,defcendtedo de nuejiros
primerospadres,a nofotros fusfuccejfores. L a qual arte quanta v e
taja baga a las otrasprofeftañese difctpltnas: de aqut fe puedefacilmente conjeturar,que a losprofesores de todas ellas offrefeefie
prela ¡anidad, finia qual ni podría combatir buenamente elfolda *
do, ni arar tierras el labrador,ni oyr lascanfas eljuez,,ni defender
las el abogado,ni el’Tbeologo finalmente efeudriñar las cofis diuiñas ÍP or cierto m uy gran ref i e elo e reuerenciafedeue a losvJldagt
¡Irados,que administran red amente los negocios e cargospúblicos,
mas nofife deua mayor a la APedectna, que los conferúa fin o s e
enteros a fus ciudades. Somos engrandtftma oblívacion,famnciertaley natural,a ¡ospadres que nos dieron vna ¡ola vez, viJa,qttan
topues mayor gracia f ele deue alarte,que la da no vna fino infini
tasve%e$ ,alosmortales? ALuchos capitanes esfercadas e valerofo s tienen r enobre e gloria,por usfenaladas ha7jnaslos mas de los
qua-

v

EPJST N V N C V P A T .
anales deuefu formleZjay vigórala A l e d t c i ñ a a n f i fe ti enepor
aerto,q <
rP htltppo,Aícdico de ¿Alexadro Aíagno,no menos ved o a
cD arto en la lid, q el mefmo tA lexadro,al qual vn poco antesdela v i
¿torta,elhauia refiituido restaurado lasfuercasjdevna graneen
ferm ed a d ya perdidas. D e mas de lo fu dicho,(i el dolor ( (egü ±AriJltppolo a j f t m a) es el mayor de todos los males, a aliofinduda deue
Jer tenidoporfim m o bie,q nos libra de vn tnltiranno. Qobatc el cuer
p e humano por todos los miembrosy coyunturas, infinitas fuertes de
enfermedades,y tantas que ningún alguarifmo bafla para contarían
por cuyo refiero jufgaro algunosgraucsPhilofophos,que o no deuta
jam as de nacer el hombre,o morirfe luego en naciedo’.a lasquales ca
lamidades cofus manospiadofas focorreluego la A fe d tc in a fR e fri
gerioy Solatto vntco de todo ellmage humano: la Excedencia, Qelfitudjjf? fublim idad de la qualjiofe puede encarecer copalabras,y a fi
jfi elqhuuiere de tratar de ella, tedra mucha m asq baZer, en bufia r
el efitlo y elmodo,q en hadar la materia,o copia,para fabricar fu ora
cid. T3orque quatadebaxo delcielopduxo la curiofa N a tu ra leza ,
couieneafaberja tierra,el agua,el ayre,elfuegodos animales aquati
eos,y terreflresitnrtumeravariedadd'pldtasy minerales-.todasefias
cofas a boca dena cántalos alabancas del A rte Aíedtca:todasla da
tributo.todas obedecen a fu s decretas y leyes. Qopreh’endela Adedtci
na en fi,muchasy muy varias Doctrinas, y en ejbecial entre edas, la
q trata de losfimples Aledicinales,iníirumentos de todo el arte:por
tos qualesprmcipalmetefe entieden las platas,laspiedras, y los m eta
les.Sfcriuiero defia materia muchos,y m uy Excedetes varones,anfi
de los antiguos,como de los modernos, ninguno de losqualesfeygualp
co Dedacio Diofiorides<*AnaZarbeo:elqualen debuxarnosalnatu
ra l todas ¡asplatasy minerales que firuen alvfo de medicina,y en re
fertrnos furfuercasyfacultades,tuuo admirablegracia. cPor donde
y o viedo que a todas las otras lenguasfihauia comunicado eíle ta fe
ñalado author,faluo a la nueftra E (bañóla,a opor nueítro defcuydo,o por alguna finieitra cdftel¡acton,ha (ido fiepre la menos culttua
da de todas,cofir eda la mas capaTfiiutly fecunda de las vulgare*:
teniendo entedido losgranes mcouenientes que fibreuem a a cada
pafio,anfi en aquellos vueílros R ey nos de Sfpanacomoen otraspar
tes,por la ignorada de la materia medietnabrefoluime de haberle 4
ff

4-
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E P I S T O L A
Grieto Efpahojde illujlrarle con Comentarios,y colas figuras deto
das las yeruasfacadas a im it adonde loa binasy naturales,en beneji
cío im m ortal de toda la patria, Q uiero paffar porfilencto,quantos y
qua trabajofos viajes ht^e,para fa ltr cola tal imprefa honorablente
te: quatosy qua altos montes fubi'.quatascueílas baxe,arrtfcando•
me por barrancosy peligrofos deffenaderosy fnalm et e qua fin due
logaíie la mayor parte de m i caudaly fubflancia,en haberme traher de Grecia,de jE g y to y de Herberta, muc hosfimples exquifitosy
farospara coferirlos co fts biflortas,nopudiendo por la malignidad^
délos tieposyr yo mefmo a bufarlos a fu s proprtas regiones'aunq ta
btelo tente,ypor vetura faltera coclloft estandoyapara me embar
Car en V eneciaelañopaffado,algunosfeñoresmios,y principalmete
D o Fractfco de Vargas,Trudettftmo Embaxador C ef treoenaqlla %epuk no me diuerttera de tal negocio. Empero y o efpero en m e jiro fenor,q lo q entoces no mefu e hato,fe bara en vueflros días con
mayor comodidady menorpehgmporq vos nos allanareys de ta la r,
te elcamtno,apodamos comopor m eflras cafas, bailando aquellas
naciones barbaras,caminar por todo el Orlete,y coteplany au traher
por vueflros Reynosentriüpbo, aquellas Diuinasplant as que p a ra .
nue/ír a faludproduxo el (fiador de todas las cofas. Lo qualjuccediedo como a mife mereprefenta, me bafiael animo ddar aenteder
a los venideros,que en vueflrosfeltcts tiempos buuovnfimple vaffa
l¡o vufrom m enosfolteito y de]feofodemquerir,efcudrinar,yfacar
atufjodos los naturales my fíenos,q <*Artjloteles en losde Afexadro
A4agno,aunq no de tanta fuerte y ventura.Struieron me no poco en
efte trabajo mn impórtate,los cometarios de ¿Andreas M athtolo Se
ríes,^Medico Excedente de nuejlros tiempos,el qual cotncreyble de
E refa ,iraflado elmefmo D io fe orides en lengua Eofcana ,y le dio
gradtjftma claridad colasfingular es expofittones qfobre elbifp, delas qualesnos aprouechamos en algunos lugares de nuejiras annotociones. J f f mefmo el Doéíor Iuhpaez.de CaEro,varode rara do¿Irtnay Dtgmjfmo Coromfla fe jareo, me ayudo parala m efm a
emprefa,con vnantiquijfimo codice Griego,y m anufcripto,delm ef
mo Diofcorida,por medio d i qual rtflituyem asde. yo o . lugaresen
los quales bajía agora tropezaron todos los interpretes de aqlauthor
anft Latinos, como vulgares:por dondefepuede ju E amete alabar to
daSfpana,

N V N C V P A T O R I A .
de Efpana, que le tieney a trasfertdo, e mas fielmente,enfu legua £/bañóla,q \amas fe vio en la Latina', lo qualpodran fácilmente ju a 
gar aquellos,que qui/ieren conferir m i translatio con toda sias otras.
V a la obra dtutdtda enfeysItbrosfo commentarios.delos avíales los
quatro primeros coprebenden la natura de todas las pía ntas,e lapropriedad de algunos animales dedicados a lv fo d e ¿Medicina. En el
quinto fe trata de la variedad de los vinos, fg) de toda fuerte de mine
rales. A fa s enclfexto f e encierra m uy cuphdamete la bifloria de los
venenos mortíferos,& de todas aquellasfieras, que arrojan defipon
coña. 'Dexandopues aquí de hablar de la doctrina délos venenos
minerales,la qual también acarrea no vulgar deley te e v t tildad d Lt
v id a hum anayo no veofobrela b á ld e la tierra cofa, enque mas
reblandezca eladmirable opifeio del Saberano,ni en qm as aeuan re
crearfc los ánimos délos hobres,fatigados de las molefiiasy defuentvs
ras deaquefiefuelo qen lagenerado délas plantas, cuya variedad y
herm ofura engedra luego vnagrande admirado del criador en nofo
tr o s ,ju n ta m e n te nosmfiamma conintenfo heruor, para q de todo
cor acón le/¡gamos & amemos. Allega f e a todo lo dicho,que las plan
tasnos dan claro exemplo ,para excrcttar equidad e Íujlttía:pues v e
masque cada vna dellaspermanece enfu proprio a fíe n lo , enei qual
fuetranfjniefafofem brada ,ftn vfurparom uadtr elfuto de fusveTJ
nas'-c aun algunas dándonos/inguiar m uefra de cbandad, e de bene
uoletiafuelen acojer e albergar enfusproprtosfenos, otrasplantas di
uerfas,que no confintto en illa tierra,como confia del lance,que dexa
crecer enf u tronco el agartco,del Cifio que perm ute ent re fus ray&es
arraygarfe la llamada hypocijlide, del lino, que enfim /fw o retiene y
apacietalacabelluda Qajjuta,e finalmente delpactetifimo roble, qen
f u copa cojiete almuérdago,e le dexa enxertrfe en fusjpprios ramos.
JEnfena nos lapalma nomblemete a ferfu er tes,e d re/ifiir comuectble
animo a los trabajos e aduerfidades,puespor ninglipefoq la echen, fe
dobla,antes mtetras mas la cargan e opprime,masfe alfa, la qualtabtenos declara lafuerca del amor cojugal,pues fe cofume poco a poco
la hebra de aqllae/J?ccie,/ila quitan de apar defie l macho. H allafe
a fim efm o en lasplatas cierta femejanga de religión, como podemos
v e r d laclara,enel llamado Hehotropio,c en otras muchas defia natu
ra,qfe inclinan al Sol Orlete,e d do quiera q v o y a je figue fiempre co
fu sflo r es erárnosle orno d vnico genitor,enlo qual m uéfira v n agrade
cimiento*
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cimieto admirable.Que diremospues de la fum m a liberalidad de las
plantas, q nos dan quisto fruótoprodu%en, para (i ninguna cofa re
feruan^D e Usquales tan claras mué¡Iras,pf de otras muchas,pode
m os faalm etc )u%jgar,quata raZpn tuuteron aquellos antiguosphilofopbos,de atrtbuyrk lasplatas anima,pues en ellos relucen muchos atlos& mouimietos, de los q fe veen en los anim ales,# aü algunosfin
coparación w at per fe to s •porq alómenos en lafactltdadde atraher
recebir el mantenimiento por fus rayZes^ les[irúen de boca ?J¡? de
manos:enlaprefiera de digerir lo atrahtdo, p f dtfrtbutt lo peo todos
fu s ramos'ptf finalmeteenla celeridad del crecer e t multiplicar, f n
dubda nos balen muy gravet aja. Difciernenfetabienlas platas per
fe tf amente las quatrohedades delhobre.Vorquef bien miramos, en
elpnmernafcmieto fuyofon tiernas,blddas y m uy tragables, como
losrunos de tetaftfdnfilaspodemos torcer,p$ guiar entoces como que
remos. Pajfada la talfdZpn,comtenpan a cobrar cuerpo,firm eza, fj?
nermostcomo los mocos que v a crectendoST ras la qual edad def u \u
uentud,yaqce¡fo el crecer,algún tiepoen vigory fuerpa,p$producen
coptofo pp>perfefío fru fío fa jla q ni mas m menos que el hobre, cómic
can d caducar,enuejecerfe,arrugarfe, p$ morir fe,pagando el común
tributo p$ fuero d la naturaleza importuna,quent aúnalas q tato la
honrrdfadorna,y hermofea,perdona:porq aafi como nofotros,fonfub
je Cías d corruption,perpetuando confu fimiente ellinaje.Conociendo
pues el Ommpotente(I)tos,quddeley tofos fuej[en,p*> llenas de recrea
t ion,lasplatas que hama criado,luego enforman do aquellosprimeros
hombreslesdio no ciudades,nopalacios, no enjillios,ofortalezas, fino
huertas,jardines,p*>J praderías,en qpara fem pre habitaffen. Entre
jazjnines,violetas,pyf olorofos narcifos,hauiamosde viutr perdura
blemente,fia infattablegula de aqlla nuejlra madrastra {operdida
ir reparable'jno nospriuara de tato bien,reduzjendo nos d t a gran d e f
uentura et mtferia,q au metidos debaxo de dteZj teja dos,y en cafilia
dos tras otros tatos muros p$ baluartes,nos parece queno efamos fe guros délas injuriasextrmfecas.cTenemosífinitos exeplos,de muchos
p f muy Excedentes Vorones,q atrahtdos & cdbtdadosdela hern
'mo
fu ra y comodidad de lasplatas,fe apartara de los negocios p f car-»as
públicos, p$fe dtero a viutr en los campos. E ntre los afoles elbuen (% e
10, i adre déla eloquentta,dexado los errados,tribunales, p f bullicios
de R o m a , fe retruxo a fu p o jfe fm Tufculona, & allí compufo las

N V N C V P A T O R I A
*Tufculanasquefitones,td celebradaspor el mudo vninerfo:enelqual
m efm o lugar ¡entre los árboles q llora el ejlovaque, de los anales aque *
IU poffefiioaes poblada,nofetrosfabricamos vna buena parte de efíos
mtefiros iraba.)os¡de do creo fe lespego nopeqña V irtud ygratta, A dar
cg Curto tabien,definesdeauer tnupbado délosSanites,dePyrro,y
de Los Sabinosfinalme! efe retiro a la capañd¡e a l’ii acabo fu s 1últimos
días. L. ffC incinnato,e Adarco Valerio (oruinofem ejatem ente p a f
farolo mas déla edad entref\is heredades epofjefiones, huyedo los ne
vetaos foren fes- Syro rey délos Perfas ¡ tenia por ordinario ex ereicio, e
realpajjatiépo,pialary enxerir cofusproprias manos los arboles:e afli
tr'ahtaflépre non acadocica en la anta. E l Emperador EHocletiano de
xa el Imperto'ypór'darfe ala rttfltca dtfaplm a, en la qualperfeuero
dietarios enteros,econtata io íla n d a ,q a u n q fu e felicitado delospadres fonfcriptvs,puraque tornaffe a imperar¡no quifo jam as haTyr lo
ni dexar la agricultor a. A n fiq muchos principes de lu fre e v a lo rfe
exercitara no menos enla dodrm a herbaria,q en la militar difáplina,
eaíialmosdellos,cuyo exeplopuede en efto fin v erguepa V.odM. ím i par,no fílam ete f r afficionaro a lasyem as epldtas¡empero t abten las
Adro fu s appeüidos,como alaGétianaGetio rey de losEftlauones¡Ly
fim acho rey de zAiacedom a ala L y finta chía, Supator rey de P otoal
Humado Sup'atorto¡al T *elephio Pelepho rey de <¿Myfia\e a otras m u
chas otros ñtnurñeros,cuyos tlluñres nobres renace eflorece cada ano,
colas y croasfus ahijadas, aduiedopues yo acabado co gra fatiga cjla
obra tanfaludable a todos veos rey nos de 8fftana¡e no hallado me con
otra joya mas rica, ni maspropriapara offrecerfe a taefclarefcido e
tdalto principe,refblui me en dedicar le a V R- Ai.pareciendo me q fd
¡ledo a ltd(debaxo de v io refftlandor e fagrado nombre, feria ella m u
cho mas refbeffiada, tenida,ye film ada de todos,epara fiépre conocida
la deuocio, volutad, e ferm tud, q a V . A i. yo dem,e la q acerca de U
Sacra e Qathohca Ai.del6m peradorV.padre,erey nuefiro, con fieles
f e colla ves fermcios muchas veles he declaradoíue la qualconílan
d a e lealtad mía,no quiero alegar tefitgosydos¡o muertos ¡fino ala m e f
maCcf/.rca A i . del Emperador nuest) o R ey e feh o r, ¡a qualentre
otras cofas denopequeño momento,tiene bien entedidomietras refidi
enla ciudad de cVkíet&,que fueron cinco años la conferuelos ánimos
de todos los ciudadanos, en deuocion, obediencia e oficio >e que f l m i
induñria
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induílriae folie itu d no tnt enumera ¡nofe vieran en aquellarepublicaoy porvetura,m alt ares,niteplos. Refctbapues V .A Í.co benigno e
alegre roflro,efleferutcio de fu vajfallo,ni direpequeño,o Ituiano, co
mo fuelen algunos,dtfmtnuyendo eabaxandolas cofas,fino el mas r i
có,preciofo e alto,qfe puede ojfrefcerjamas a v n R ey, qual vosfoys,
nafeido pava el bienpublico', inflo quecottene en fu s delicadas hojas, .
lafalud e conferuacion detodo el mortalItnage'-con los autfosy con
fesos del qual,e conlavigtlanctayfohcituddefusexcedentes medí
eos,y en ejpecialdel doflor del A v r r i j,verdaderam ente aAguila,
que fobte todo juylio y entendimiento humano, huelapor las nuues
tan alto, que losprofejfores de medtcinalaperdemostotalmente de
‘Vtjla.y deldoctor ¿M oreno,vafo de toda bondad,doBrina,e cofum
mada experiencia,biuira V\ M .fano e m uy largos tiempos,paraque
pueda fauorefeer d todas las buenas artes e d tf :tphnas$principalme
tedla dottrinade losfmplesmedicinales,necejjartaenextremoald.
publica vttlidadfendo cofajuflifima,quepues todos los Trincipes,
e las vniuerftdades de j taha fe precia detener enfu s tierras muchos
e muy excellent ajardines,adornados de todas lasplatas que fe pue
den hadar en el vniuerfo:tambten V.afM.prouea y de orden,que alo
menos tengamos vno en Ejj>aha,fuflentado con eflipendiosT{eales¿
LoqualV ,Aí.ha!(iendo,hara ¡o que deue a fupropriafalud, tan im
portante al mundo,y a la de t odosfus vajfallos efubditosfe júntame,
te daragrande animo amuchos e muy clarosingenios,que cria Ejba
ñapara que viendofe r fauorefeida de V. M í a éfctplm a herbaria,
f e den todos congrandtftma emulación a ella,del qualefludio redun
dara no menorgloria efama,que fruido,a toda la nación Efbañola,
que en lo que mas la importaos tenida en todas partespor defcuy da
da. Empero dando fDtosa V. Ad.luenga v id a , yo confío enfu valor
egrandefa,que a nfi en ello,como en todo lo de mas,hora bienauenturados aquellos Reynosde EJj>aña,<juc de fuproutdenciapedey en
ellattenenpueflos los ojos, ala qual humtlmente ofrezco effopocoq
puedo y vaioSDe xinuersalos.xr.de Septiembre,de-iy y y .
D e V >Serem[fyeR fa l M .
z M u y humilde,fiel,c leal Va fallo. '
E l dotlor tÁ ndres de Laqunn.

Tabla para hallar el remedio ( y también
lac«uf*)der«do genero de enfermedades.con otras cofaj curiofas?, que rehallaran * ..a .-«.
de Diolc°rides:pueflo todo por Alphabeto. Agora nueuamente hecha y añadid* .1 libro
prOuecho délos que qmfieren bufar della: lo deDiofcorides ya todo ju ir t o p o r iy lo d S d ^ l
Lagunapor í i,an(i raefmo junto,como por ella fe t c m »
1
r ° "rywdeldoftol

í Ablandar¿molificar.
tíA lj¡re¿
lolcondes pag. 11.23.3144.38.40, Diofcorider pag.451;
42.41.44.45^7.48.49.5(5.58.59. .
fAlmorranae.
64f* 74* 77. f o. 91.96.117* 155.163*

itfd. 1*7.170.171.172.175.178.180.
l8l. 188.189. 194 202. 295.30i.329.
33°-3?I*337-487-5«-5Jx 534-53« 555-5**laguna p4g.55.81.100.117.1*4.1*7.170.174,175.
177.181.182.189.190.19i.201.27i.178.310.328.
3*1.415 418.453 498.513.
y Abladar,molificar# purgar el viítre,y pro
mear camara.
Diofcor. pag.13. jd .io i.u o .n i.n g .^ .iii.^ d .
140.147.1*1.1*2.171.173.17*. 184.189. »3.194.

19^ 201.20^*204*305*107.210.221.122 223. 224.

230.138.241.24i.147.280 283.2t5.325.374.375.
412.41*. 437.45*. 489.495.474.497.508.511.
512.518.519.529.
lHfgatwpig.57aoo.114.189.201.210.217.231.142
43M 53-490498*
f Ablandar vu hutuo quelo pueda meter por
vna redoma.
Lagunapag.1^9. , .
tí Aborrecer eí vino.
'
Laguna pag.fio.
,
1
$ Abmar, desertar, reflituir 9 perturbar el
, entendimiento y fentUo.
Dioforidcs pag.i97.255.4934**. ■

lHfprf.29.32.49.u5.117a91.193.23t.234.id2.274.'
285.315.319.321.31*. 333.404.415.475.47*4,3.
f Abrir,opilar,atapar,y penetrarlosporos.
Diofcoridcs pag. 25.38.42.43.44.4tf.80.87.9i*
9*. 119.148.170.171.175.232.278 307409414.
527432.553.534.53*442.555.5*1.5**,
Laguna p a .i^ o i.
*
. tf Abrir# adelgazar.
,
Diorcon.pag.H.i4.23.4o^4.45.+tf.+7.49.I3P
180.189.197.119.230.233.234.23tf.2tf2.275.27*
283.184.187.301.345.3*1.380.382.398^4004.50
520.528.529.531.53«-545-55». 553-558.559-5* 7Laguna pag.100.112 .1*4 .177-105.19tf.198.202.
208.223.230.231. 240.242.243.244.24tf.248."
249.254.2*2.263.2*4.277.287.293.299.110.313.
314.319425.326.336.357.3594tf14S8474.379.

387491.399*4»«-437*453- 454-4*°-47í- 48».
487-5° 7-5«3-5»5‘ 5« - 553*

f Adobar guuntes*
Laguna p a g a ro n 171*
' v ff Agallas y campamUa.

piofeoridespag. 57. *3.8*. 94.no.rttf.u9.15r;
1*2.175.233.146.180.28542tf.377485.4n.432.
437.507.515.518.529.545.547.548.551.
fA y ré corrupto.

Í 4 g#/wp^.294t.tfi.i984i442 i42tf>j lj.j77,
f Allegar lombricespreño.
Laguna pag.¡6?.

Lmunataé ( t i ca«''

Dioícorídes pag.

3x0.397.532.5^
L4rWWp4g.dl.n4.175. jg o ;287.4«,
443.4t1.533.
7 43**435-4i»«
f Aluarazos^uefonmancbatUancot cama
_ empeynet,que¡ i bazeu eñel cuerpo.
niorc.pa.64.99.119.t18a35.13tf.191.195.20tf.21S
231.232.137.143.245.249.2tf4.270.a98.321.337.
3*7.3*8.390.4*7.4*9^74.47*449.55*4*7;
f Amortiguar vn miembro,que aunquelo edfe
ten no lofien ta.

Diole. pa 423.424.5*3.

Laguupag.Ii9.li4l

f Anhélito corto y que huele mal.
DÍoCpa.10 2*40.47.5 549.10Li02.147.l87.19I
268197.298.305.323.325.347.4tfl.47a51tf.522/
Ldgatwprfg. ».13.2945.83.115.23040*415.428.

44Í-54*-

■

...............

7

ff Apetito, .......
Diorcor.paaoo.195.19tf. 199.230.237.i80.50tf/
509.511415.518428.511522.
Laguna pag. 294147.40.55.7tf.98ab0.f2tf.19tf.'
22Li31.24tf.275.282.29140tf.3i4.359.515» f Apoftemas# cangrenas.
Diorcori. pag. 34354*.40.41.43.4*. tf5.i01.H3
117.139.1*3.181.182.18l.189-194.195.i97.204.'
213.217114.235.246.259.286.190.314.3I1.32*.
330431438.3444*8478.3*9.400.414.431^37.

4j8-455-47lí-493-5otf.539-54«-5«7-

L4gttHapá.t2A ¿ .b .Ít ) .iib ^ jg { .ijn :v 'y i {^
z58.30741046l.42j.43 8,481.498.54*. - “ '
tíApoplexta.
™
Diofcoridespag^t.
"
Lagunapag.h j i66.uf.4ao.su ,
¿Apretar.
Diofcorídespag. 37.38.40.tf4.f4.83.89.9tf.08.'
101. ioi. 115.280.34*. 379.387.307.427.4.4.8«
470.47440*41041*. 519.524.531.532433430.
54*4514574**.
Ldgatwpitf.38.85.95.100.107.235.14en44.18t;
387.391499.452.5*8
* *
a¡ Arrancar efe/masfobrflor bueffof. ~
Diofcondes pag.2tf.2tftf4l3-3*7>
y Arrancar y ef :upit fangre, y materia deípecboi
4fDiofpa.15.33.50.54.55.tf1.71.8tf.89.9tf.9l.99
toi. 148.1tf7.18a20tf.209.230.1*2.1*8.273422.
3tf8475477.378482.443.444.4j3.458.501.504f
507.508.519.547.549.559.jtf1.5tf*.
. f
M?#tw prfg.tfo.289.513.541.543.^59. * "
Afmaylosq no puede ref)ttar,fino eñadd enbiefloti
D10npa.2tf.3041.33 36.47.57.5*. ¿j. tf4.19.144.
117 4.208.140.243.248.161.2*2. i *<.i 6i .283.í >#
304.307414.318419.339.344.347.3tf2.370.403.437-458* 471.477« 493*5*5* 5»£-Ji¿.547*549*
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Tabla de las enfermedades
U puU p-ig.36.66.81.145,188.134 319.350.490.
J ' Afierezas, infcüionts,y males del Cuero.
Diolcon.pag.34-5 6.61.119.166.174. 176.181.181
185.188.195.100.108.154,240.141.250152.324337.380.590.450.469.472.484.493.501.515.531.
545.í 48 -549-551 S5«.5«7l 4g#iMp<í.i49 .t65.i 8i. 27i. 467 . 475492 .
ti Otras cofas del cuero,como corromper,•venir,mun
dificar,y tirar el cuero.
D10fcondespag.6j.89.119.166.188.195.196.201
í

23I-454 -53M 58. 559Laguna pag. 14.12 5133.164.143.2 54.568.
f Atrabcr.
DÍofcoridespag.45 47.175.180.233.330.
I^ j# iw p ^ i 24. 24i. 35í .i 54'388-389<
t A ues domejhcas.
Laguna pag.494.

i'

,1

J B «fo.

Diofcondes pag-n. 13.19.30.36.71.71.86.88.101
117.162.188.195.197.200.204.233 234.237.240.
241247.248.250.235.159.261.262.166.271 381.
283 286.287. 288.305 314.323.327.329 331.335.
336.343.352.358.359.367.375.381.385.389.390.
408.437.454.458.474.495- 494 -502.Ji«- 5»7520.522,531.556.557.558.566.
JU£UI!<p¿. l8.20.36.57.72.8 l.112.II5.120.145.165
I74.177.i90.i98.206.208.223.249.263.269.283.
294.313.315.319.j27.539- 550.359-5^7- 584 - 588398.446.475.491.506.513.530.555.559.
£ Brfrroi*
D10fcondeipag.3d.42.47aj7.189.230.231.24d.
*» 7-474 -477-495-54<yI4fiizwp-ig.107.537.
£ Berrwgrff.
Diofcondes pp.50 89.119.141.157.173.190.247*
aj1.271.193.298.324.478.484.499.500.50i.
laguna prfga73.257.471.
fBcxiga.
D10fcon.pag.52. d1.d4.9tf.119 128.150.1dt itf3*
194.202.217.222.24d, 2d2.2dd.301.325.339.370.
403.409.454.50d.508.509.518.556.
Lagunapag 54 57. *1.104.189.191.249.274.368,
4 -I-443--i46 -5I5-58if Soca y Hagas delta.
Diofcondes pag.14.28.71.77.78.86.89.94.98.
141.161.172.208.249.280. 285.352,354.361.377.
385.397.400.411.465.471.507.547.548.551.
I^g¿Wrfpdgai4 aid a 64 . 5i 3.549»558.

\ )

£ Borrrfcbcs.
Diofcor.pag.32.96.99.n2.201.24t.280.508.509

t

I^gK/wprf. 54.97.115, i83a88,2o;. 369*576.504.
505.510.551.

fBoa:.
Diofcondeá pag. 47.48.140.104.131.178.316.
516.547.

Laguna prfg.3 d. ddj48.497*
f¡ BUtidf.
L*g.p^.ái. 82.i 8 i ,2dd.475.5i3. 54oíj 4i. 542.5dj

Jf Cdkfrf*

Diofcor. paai. i4,23.ij.34.3d«39*4M M 5*77*
83.88.90*92.9d.1na12a13.119.13i* id2. idda8i*
l87^95*194,lc>4'
2io.2i 7*2a 8*23i. 24Í»
255.257.280.281290.294.295.297.298,301.305.
321*323 324 330*343*35° 370.402.4od*4i4*4i8.
419.434.457* 4¿3 4 ^5*47 °* 4 ^4 *5oz-S°^*5° 7 ^
508.509.5n 5i2.5iMid.5i7*51M5i-565*
*
laguna pag*28a 9.3 0.3 2.4 9,5 5. do. 64.83*94* 97*
112.132.144* x49*^4* 273*1^1.130.231i4^**di«
185.295 321.32d.327*333.369*398.37& 4 i u 4 2Í*
490,491.584*
£ Cabeos vaguidosdeüa.
Diofc. paga 6,162.323.128 493’ 494 *5i <^ 17*5i J*
haguttd prfga88.262.30d.33j.489.491.574.
rffGtbetfoi negros.
Diofcondes pag.6i. 8d.92.94 .95*9 *L9 >*1I^-25í*
289.397.487.518.54 d.
Lrfgiinrfprfg.4d8.490.
£ Cabcüosrumos
D10fcoridespag.77.8d.4do.552.554i
Lrfgwnrfprfg.3da 13269.
£ Cabellos y pelos comofe rayan.
Diofcondes pag. 14.131.1j4. i5d. 178.497.5^2*
547^ 50*55^ 5^
Laguna prfgaj 37.492.548.555£ Cabellos y pelos querenazcan.
Diofcondes pag.5$ai4ai5 124a34a39.170.17ji
I9ia97.231.232.245.458.472.531.55d.5dd.
Lrfgwnrfprfg.78.63a34ad1a80.2i3.337.459.470
£ Cabellos que no fecayan.
Diofcondes pag. 34.47.59.80,99.128.204,216.
235.280.458.
Lrfgwrtrfprfg.78a09.4n.4d0.490;
£ Cabellos que crezcan.
Diofcondes pag.114*
<
Lrfg«rtrfprfg.i23.
£ Cabellos limpios.
Diofcondes paga89*
£ Caydas.
Diofcondes pag.i20.2di.2 64.297.449455,
Lrfgwnrfprfg.do 263.383.452.
£ Calentar.
Dioícond. pagai.13.14.15.1da7.iSa9.2i.23.24,
1d.28.32 33*34'35'38*4°*4M-2*43*44*45,4d*47
4 8 . 49 *5°* ^2*5^*
^2* 63.64.67.80.8s, 112,
1 1 8 . 1 2 1 . 1 2 8 . id d . 1 6 7 . 1 7 0 . 1 7 1 , 1 7 3 . jyg ^
180. 1 9 1 . 1 9 7 . 210.211.230. 231.233. 234, 235.
236*237 258.24?.245,246.261,264,276.178.230
283*285.286.287 290.295*29^** 98-3°M °2*304
305.306.307.309.314.316,317,321.32^28.329.2?^
340.343.345.349,361.408.434.447.454.
509.512.519.520.531.537.544,548.549,55^
LrfgWrtrfprfga3.14.15.24.29.j2.33.51.57.
70a0d.107.n5.117a33a38.170.172 17 4 .17 5 .1?(í#
177.18da87.188a89a90.19d. 198, 205.111.222.
224.228.230.232,234.235 23d.238.240.242.24d*
248.249.250.251,253.254,25^.257,263,264,168.

ii

27 í*

k
i

y Remedio para ellas.
17 j.a 7 5 .17 9 181,285.184.137 289.291.291.293.
294. a? 5 .299.301. 303.305.307. 309.513.314.
3 16 .3 17 • 319. n i . 322. 325. Jift • 3 18 .33j . 334.
5 ?« 3*5 ‘35¿-J ?7 3>8 339 J 4 ° - 5 4 z-J-B - 3 4 4 - 34 tf*
347-349 3 M V - I W 6
3tf4 i 66- S68j 5 9 .374 .37 <S.38 i .383 .3 8 4 .385.387 .392 .399 . 4 0 í .
4c5.406.409.416.428.429.435.440.442. 4 4 6
450.454.455.45S.460.461.464. 467.471 473.
481.483.490.491.497.506.513.515.541.546.547
5 4 9 -550 -554 -55^$ Callos, y clauos.
Diofeondes p3g.S9.119.141.157.167.173.t80.293*
326.531.551.
Laguna pag,iyo 53^
4f Calenturas y fiebres.
D10icondespag.34.45.96. 97.147.162.206.
¿17.261262 268.304.314.316 361.378.586.400.
417.506.511.517.5x8.520.553.
Laguna pag 18.18.76,97,98.106.110.118.164.
165.182.2i7.220.222i263.264.283,298.428.445.
453.475.481.491.504.560.584.
éf Calor y ardor,
Diofc.pa 46.96.97.118.155.295.313.316 502.545.
l'^gwít.íp£í^.34.64.76.98.io6.i64,i86.217.220.
481.504.560.
^
ff Caviaras Je f tngWquc es dyf entena*
Diofeondes pag jo 38.47.54*59 61.69.7S.75>.
8 6 .9 1.9 5. 96.98. 10 1.10 8 .10 9 .119 .12 0 .14 0 .
142.154.165.167*170.172.178.185 189.191.192.
2o 0.20 6.207*208*209 *210.2 55*261.262.23 8»34®*
j44.348.35B.5tf8 3tf9 -371-377 ^7 9 * 381- 381,385.
386.593^96.398.399.400.403.454.475- 5o1 *
5otf.5c>7 .5itf.5i 7 .5i 8 . 5i 9 -53M 43 55l j,rfgMíwp<íg.io4.iitf.!28.!35.i45149.154.174.201
2tf3.385.401.41tf45tf.475.489.543.5tf2.
g Citnfitiicio.
Diofcor1dcipag.i1.2tf.19.38.40. 41.43. 44-48.
52.56 57.tf4.168.301.321.3i9.385.438.521.512. *51
552.560.
<f Carbúnculos.
D10fcondespag.46.58.61.62.77.89.90n4.173.
194.195.104.208 235 301.309.326.478.506.
I^gwn.íp^.254.384.
if Cardenales,
Diofcondcspag.95.n4.162.166.195.191.107.136
¿46.262.280.295.308.309 325.495.5i2.$i5.;5i.
Laguna prfg*H4 ,z54 ' 4 7 u4 7 2,4 9 3 jf Cáncer.
Diofeondes pag.129.136.243.438.
Laguna pag. j
4f Cafpa,
D10fc.pa.34.5tf.37.40 4 i 89 - 9 o 9 9 -'i 9 -Mtf 171
174.189 ioi.2otf.i3i.24tf-357-458-51^- í*8- 54 ^if Catarro.
Diofeondes pag.23.38 .4 4 -4 7 *4 ^*59 ,lI 5*Ix^*z^3
4 .0 9 .4 i 7 .5i 9 *5lU5 4 9 *
8.30*62.164.3 II,

y Cataratas,

Diofeondes pjg.47. J 9-ii*-170-I7i-»9i.iíO. 24b
224.226.327.484*
í Celcfcro.
(533*
D10fcpa.15.20.23.43.88.1tf3.182.288.467.508.
L ^ K n a p ^ .i 5.t 9 . 2 tf.29 . 3i. 4 tf. 55.tfo .tfi.tfj.9 j.n 5

149.172 i24.248.»83.285.i9o.293.302.3otf.jio.
315.321.32tf.329.j39.351.37tf.47j.489.510.513.533,
J Chinches.
Uguna pii.143.493.
OSCiatita,
Dioíc. pag.n.15.18.26.33 34.59.67.n1.140,142*
I73.l88.i95.207.l08.233. 235. 226. 248. 250.2tfl.
16 1.16 9 -77 182.292 295 198.301 314.325 325.
V-7 3-9 335 367-368.371372 373 374 375.381.389
391.400.409.416.443.444.454.469.473.^84,
489.5i6.52i.546.55i.556.
3L4ryWWp.tg.IlI.3Z7.475.477.
$ Cicatnz.es de heridas,
t
Diofeondes pag.35.80.142.170.189.
Laguna pag.tfi.
g CUrtficar,rcfolucr y engendrar fangre.
Dtoícoridcs pag.293.
L*ryimítp4(g .ii. 8 4 .9 8 .ii 7 .i 65 .22 i. 263 . 4 4 6 .‘4 6 o¡
463.475.491ff Coltcá pafio,
niofeondes pag.33.44.89.361.j09*
LugM/u.pdp.35.550.
g Comezón.
Diofcorldcs.pag.86.131.162.17 4 .19 4 .10 0 .2
287.440.471.474.512.5t5.548.549 551.567*
¿j Comezón de los miembrosgenitales*
Diofcoi tdcs pag.56.289.
f C orno oñ'cdcrd los aguijones de Ui abifpas y abe¡as
Diofeondes pag.202.
<f Colera.
D10fe.pag.11.35.4j.101.113 135.169.280.t86.287
290.336.362.372 380.430.439.446.378.467
469.470.471.476.477.478.483.484.485486
487.488.489.490.491.496.4 97.499.523.53r.
Lrfg!wapiíg.i3 , i i . 7 6 . 34 . 97 .io 3.io 6 .iio. m . 165*
177.200.2 [7.219.220.221.231.161.263.164.274*.
280.282.284.319.336.446.453.460.463.475491
496.512.515.

if Co/or.
Diofeondes pag.3g.42u73.r90.191.194.283.30i
326.363.409.508.509.516 521.567.
l.^«/up.^v 2.164.223.425.475.504.559:
’ gConfirmar la crtatuni en el vientre*
LrfyM« t p fg.124^77.404.
¿{Confortar,
Lagun í p.<£.39 . 40.80.126.186.249,511.
éf Con fl reñir.
Diofcoi ides pag 21.23.25.28*34.37.40.50.54.64.
69.80.86.91.94.95.96.101.102.107.108.109.116
170.184.no.527.534.539.540.544.546.547.554*

j 5j.5jtf.5j8.559.56tf.

1í

2

Laguna

Tabla délas Enfermedades
L 4fg,wuprf¿^i.57 *8 o.9 i. 95 .io 8 .uo.i 4 9 .235.2 4 9 .
j19.j9tf.597.507.530.555.544 54 6 547 - 555- ^8J Conocer <jua¿0 fe* (fe aucr tcpeflad en mar*
Laguna pag.n$*
£ Coferuar la hermofura,difpofition y [anidad
delcuerfo.
Diofcoridespag.237.45S 516.517.
U^iííwp^.53.34.
f Confumtr los tejhculos de los nidos*
»iofeondes pag.427.
y Corroertab¡rnfaryy cofas corrojiuM»
D10fc0.pag.45.46i.58.u1.155.156.173.249.250.
151.257.270.298.528.567.471.485. 529. 557.538
S3 9 -547 -54 8*W 52*554 *555*55¿-55S . 5^ 5- 5<&.
M£(wwp*£U5J-250.244.251.292.328.485.531.
H 2-5 4 4 *54 íí*54 8*5 49 *558*5¿ 3-57M 8íJT Cerpón»
Diofeondes pag.455.
t^i«rup^.2i.29*33<6o 84.85.97. 98.106.1x7.
n6.201.238.314.321.339.343.351.356.404.437.
4 754 8 14 8 5.4 8 j.4 9 Jd 28£ Cofu que matan.
Dioícondespag.32.50.66.325.414.420*422 423
427.428.431.439.465 466.523.527.541.555.572.
Vtgunapag. 17.32.47.u5.155.159.160.222.251.310
426.427.428.429.430.468.515.540.542.547.
$ 5*-573* m - 575 *59 ¿*
j Corromper,¿tajar, y cauterizar lacarnc.
D10fcoridcspag.63.172.x94.208.354.437.445.
<#*478.493.544.545.548.551.
laguna ^^.64.544.545.548.549.5 68.
f Cubrir,y henchir huejfos de carne*
Dioícondes pag.12.47.30x.
f Co^er preffo U carne (fevaca*
Dioícondespag 119.
£ Daño ¿el vino enfriado co nteueo fahtre*
Laguna pagáis.
£ Defenderlafírmente d< Io¿£«prto;.
Laguna pag.61.
£ Dentera.
Dioícondes pag.106.
l4gmapag.zoj*
£ Desflemar.
Dioícondes pag.237 151.320.j82.46i.471.506.
f DcflTe« r , y acarrear la[alma 9 Merfic a los niños.
Dioícondes pag.161.
ptgunapag.tfu
* £ DefcoloriÁos.
Dioícondes pag.n9.26x.304.522.
Lugun* p^g.504.
f Deffenrr.
Dioícondes pag.21.23.47.63.79.9j. 96.98.123.
125.128* 163.108.180.290.305.307.309.321.397.
4x4.487.518*524.527.528.541.546.554.566.567.
X^IHWprfg.IJ I4.T5.32.34.51.55.57.53,59.^^
tf6 .7 0 »73*7 ^*8o*88*89 *9 9 *IOO,J ° 3-to6 uo 9 . 135*

118.146.164.167.170.171.174* i7f* 177*l8r- i 84*
186.189u93.101.105.20j.2n. 219* 138.143* 154»
160.264.268.369.170.272.273.276.278.280.182
284.187.291.293.195- 305.506. 3° 7 - 3*3323*
332.338.339.341.346.348.351.358.360.365.369.
374.379.380.38x.383.387.388.389.392.40r. 403.
404.408.411.412.421.424*435' 4 3 9 * 4 4 o- 4 4 5 4 4 7 .45 £.4 6 o.4 6 x.473 ,475 ' 4 9 M IM I4 -51 5-51 <í*
53°- 531-533*5H 53<J.538*54 M 4 2*54 <Í*547 ' 552*553
555.557.558.559*562.567.5^£ Defopilar.
Dioícondespag. 47 - 31 *l8 4 ^£.57.242.262.293.306.313 316.318.333
343 *3 4 4 *35°- 359 *3 <57 *5|3 *
0 Defmayo y amortecidos.
Dioíc.pag.i27 .i 38 . 2 i 7 .2 ?}.i 87 .298 *3« '? s 7 *3l8 l^guna pdrg-.2i.io6.n5.32 8.485.48 6. 490.560.
^Dc/períar^y efhmular la virtud genital.
D10fc.pag.24.32.56.159.189.196. 113.150.234.
243.i+ 6.29o.3o3.3o5.354.355.35<í. 387.438.438
L4£iirt4p<r£U3.29.55.49-54.94.n3.126.145.148.
155u64.190.191.196.u7.223.224.236.246.274*
290.291.318.425.437.581.
£ Dcfwrtar los adormecidos de modorraylcthargia*
Diofeondes pag. 13 8.349.
Laguna pag.zy 9.
t¡ Vientes blancas.
Dioícondes pagu28u36.350.556.
Lagunapag. 8ju26u54.558.562.
£ Dientes que fe andan conñrmallos.
Dioíc.pag 33.47.54.90,91.98.162.516.546.548.
I4gujMpdg.76.95u54.248.
^
£ Vientes Umpidlos ymondallos.
Dioícon pag.,55.125.128*13 6.154.266.561.565.
L 4gttWífp¿g,62 .
£ DtgefhorbC indrgeftmy regüeldos ¿zedas.
Diofcoiides pag 26.55.56,193.197.223.237.246
147.261.280 286.304.306.ji4.375.509.516. 517.
518.519.520.521.522.
Lagu.pa. 13.54,100.106*182.185.195.202.231.234
238.182.291.302.306.j39.355.368.408. 508.564]
£ Dislocationes.
Dioícondes pag.70u13.246.
£ Dtuicffos.
Diofc pag.58.89.119u73u80u91.203.208.235.
245-29^*328*388-452-437.438.469.488.515.539
5/iu 536 H£ Dolor <íeco/hírfo.
Diofc.pagu3u 9 . 26 .3o,43 ,4 7 .4 9 u 6 .59 u 7 ou -3
181.204 24i.264.266.268.277.298.301.30j. 3x2.
326.j27.328.229.342.437.443.4j4472.493,520
ja i.522.
Laguna pag.$6.m.i6i.i86.i9o.$6i.^Z4.q.fi.
£ Dolores ¿merfos.
Dioícon.pag.23.3^37.3843.61.67.80. m . 175,
i 8ju 86. 196.204.22r.2jj.233.237.2/4.269.293,

Z9H°HU^Z^ -
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V Remedio paradlas.

3 68- 397.413- J -I4 ' 4 *7*4-o. 423. 417- 450*520,
5n.523.551-556.565.
LrfgíMrf prfg.11.3 6.37.39.61.69.8 5. i<?o. i <55. 167
19M98.202.276.287.307.320.327.361.368.408.
4 i 5-4 4 J-453 -4 3 i -4 9 ó*1iJ- « 3>537- 5 4 1- 557* 5«S‘
5 <í<5. 58 l.
f Dnreztf.
Diofcondes pag.n.38.42.44.45. 49. <fx. (52*
ti9a72.173.18M93.194.197.229.2 3(5.239.240.
2 4 9.3°i.3x4-3 29.33 <5.337.3 <53.406.410.424.437.
4 60*5 3J-532'559*562.
Laguna pag 72.174.249.294129(5.327.328*
364.398.475.513.559.566.
éf Dolores y enfermedades intrmfecM.
DHjfc0ndcspag.262.298.302.304.310.521.
LrfgiMrfprfg.408.528.
ff Empeynes.
Diofcondcs pag. 47.50.58.90.91.io9.no.112
119.155.175.178.180.188.190.200.232.234.262.
270*298.326.330.407.467.469.478.502.512.515
5 4 9 -55M 56 u3giMrfprfg.88.149.182.332.36S4432.437.447.
467*
$ Emprr¡fcr.
Diofcondcs pag.167.188.303.353i
Lrfgwnrf prf£.289*315.481.
J Enckwrfd«rrff dr c4«*dÍo/.
Lrfgimrfprfg 443.

J Emprfldgrfr? naufa1

Lrfgttflrf prfg.i7M77.l87.
J Empúflros
Diofcondcs pag.i2 .i 4 .i 7 .2 i. 2 4 .25,2 6 .35. 39 ,4 d.
45.48.49.56.57.62.67.80.96.99.101.102.107,
112.119.x71.184.204.206.234.' 240.251.254,288.
295.301.323.329.330.332.346.374.388.417.457,
471.477.512.524.534.536.542.552.553.567.581.
$ Laguna pag*ii*^t^*i6q.,iSj*i^o* ío z ^235*
249.519.438.
áf Encanecer tarde*
Diofcondcs pag.34.
í¡ 1incordios.
Diofcondcs p»£*387 .45 i.
ff Encarnar*
Eioícondcs p4g.119.534.j50.557.
€} Encorar*
Diofcondcípag.37.50 ’ 6 9 .ii 9 .i 4 2 .i 6 6 .í 7 i . 28 o.
314.3ii8.384.518.514.518.519.531. j j j . 533.534554.558.5^8.
Lagimapag KS4.549.555.
*f Encorar y encarnar Jíagaí.
Dioícondes pag.jo.ji.jS-iSs^& iíf'M 1,1<^3*
j71.208.241.iiS9.180.323.337.544.348.439.518.
524 .554 .53<S.54 ií.550-5S5-557' 5<íi-5 ^ 8 .
Laganapag 54.70.283.343.5^0.385.401.407.
J 3°- 537-543 -5 4 9 -55S-557' 55 i.
Jj EífdíírCxcr

D10fc0ndcs.pag.40.46.229.
Enflaquecer losgordos y dtfmnnyr U carne*
D10fcondespag.30.161.229.255.558.
LrfgíMrfprfg.513.
J Engendrar, caer> romper coflrM de cauterio *
como de cauteno y f obre llagas.
Diofcondcs pag.44.62.89.90.166.173.193.230
251.276.4n.416.485.524.527.532.533.538.545-

547*$5°- 55M 5M 58-567*

Lrfg1mrfp4gMrfa90.328.546.
jf Engordar y acrecentar carne,
Diofcondcs pag.162.163.191.246.508.509.
Lrfgttrwprfg.56.54.n4.120.164.183.188.304.5041
y Enue¡ezcr temprano1
Laguna pagina*515.
f Enx ugar*
Diofcondes pag.16.556.
Lrfgttitrfprfg 31.70.164.181.l86.138.212i260.274i
333-541 -534-537-543*555-5<í8jÍEn^/rfír-

.

^

. *

DioÍcoridcipag.30.33.47.55,83.86.^0.94.981
110.162.163.209.249.266.280.287.385.397.471*
507. 5i 5-5i ^ 538. 53L 545'H 8-íí0' » I- ^ 2-5^ *
^#«^£•33.76.164.198.248.513.558.
Echar topo o lirones de cafa*
Laguna pagat^6*
tf Echar fmgre y cuajahnés*
Dioicorides pag.59.no. 167*194* 106.2o8.409
417.489.548.555.561.
Laguna pag,370.411.
»
Echar fangre por Us narices*
Diofcondcs pag.iyi*
Efcozimiento*
D10fcondespag.37.51.84.86.99.144.i47.x66*

25n

0 Efpafmos*
Dioícondes pag.n.13.15.24.25.26. ^3.40.43.
45.49.62.64.73.no. 123.138.173.243.245.248.
261.262.264.266.268.272.276.277.282.285.292
294.297.301.321.323.326.327.528.334.336.344
$ 7 í *37v 375*$82* ^ 9 *4 4 2-4 9 $ ' 5i 7 ' 5z<M 2M -**

LrfgwíHpíg.29.36.38.65.164.190.328.437.5x1*
^Efqutnantia.
f
Diofcondcs p3g.43.44.57.63.133.143.152.571172.174.175.197.250.237.281. 284.326.451.452,
47a.475.515.516.551* Laguna pag.yá*
4f liftarnudar.
Diofcondes pag.n. 138.176.225.233.239.240251.475.466.
Lrfgttnrfprfg-140.295.520^27.
<TE/tomrfgo. ,
Diofcondcs pag.14.16.17.20.25.30.33.36.38*
39.54.55.56.59.61.62.64.69.71.84.90.96.97^
98.99.101.102.107.108.110.iii.1x2.n3.n6.n7.118
119.L21.123.u5.127.u8.i47.149.154.162.166.176
, f j
181.
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Tabla délas Enfermedades
L^wwp<g*SM7*8o.9i.95ao8.iio.i49.135.^49.
j19.j96.397.507.530433.544 546.547.555.558
y Conocer qtudo ha (fe tuer tepefiad en mar*
Lagunapag.n;.
ÿ Çoferuar U hemofAra,difpofition y [anidad
de\ cuerpo.
Dioícondcs pag.23745l.516.517.
Miwwpdg.33.34.
JCCon/ttimr loi tejliculos de loi niïiof*
Diofcondcs pag427.
f Corroer»abrafar,y cofa corroftuae.
D iofco.pag4546.58.i2M 55.i56.i73.249,25o.
X5I.257.270.198.328.367 4 7 I 4 8 5 . 529.537.538
S39*547*54345i *55z*554*555-556. 558. 565.568.
L4rfgMrwpdi.15i.230.244.251.292.328.485.531
541.544.546.548.549.558.563.573.58r.

JT Coraçon.
D ioícondcs pag.455.
LdgtHWpdg.iM9.33.60 84 .85.9 7.9 8.10 6 .117.
216.201.238.314.321.339.543. 35r. 356 .40 4.437.
475.481485489.491*528.

i Cofa que matan.
Dioícondcspag.32.50.66.325414420422.423
427.428451439.465 466.513.527.541.555.572.
Ldgwjwp^g.i7.3i.47.Ii5.l55.T59.i6°.2i2.25i.3io
4 2 6 4 2 7 4 2 8 4 :9 4 3 0 . 468. 515. 540.542. 547.
55**573*574*575*59¿*

JTCorromper,ata¡ar, y cauterizar la carne.

Diofcoiidcs pag.63.172.194.208.3 54 4 374 4 5*
,t47^ 4 9 M 44*545*54^*55I*

LdgMfidpdg.64.544.545.ji48.549.568.
0 Cubrir,y henchir hueffos de carne*
Dioícondcs pag.1247.301.
LdgMfWpdg.501.
0 Cozcr prefto la carne de vaca.

Diofcoiidcs pag. 119.

f Daño del vino enfriado co nkueo falliré*
Laguna pag.$n.
*f Defenderla[miente de losg ufanos.
Laguna pag.61.
0 Dentera.
D ioícondcs pag.2o 6.
t^gunapag.2oj.
0 Desflemar.
D1oicor1dcspag.237.252.32o.38246i.471.506.
f Defecar, y acarrear lafahua j viene a los tunos.
Dioícorides pag.161.
jwgMfwpdg.561.
> 0 Vcfcoloridos.
Dioícondcs pag.119.161.504.521«
LdgMfídpdg.504.

5 Dcffcw.

DlOÍC(
125

*

128.146.164.1d7.170.171.174. * 75*

x^4 *

18 6 .18 9 .19 3.10 1.20 5.10 9 .211. 219' Z?8* 243. 254.

260.264.268.369.270.272.273.276.278.280.282
184.287.291.193.195* 3° 5*3°^* $ ° 7* J 1?“ 5I^*3i 3*
332.338.339.34i*34^*34^,35I*358' 360.365.369 .
374.379.380.381.383*387.388.389.392401.405*
4 0 4 4 0 8 4 114 12 4 2 1.4 2 4 * 4 3 5 * 439* 44 o*445*
4 4 7 4 5 1 4 6 0 4 6 1 .4 7 3 475*49i , 5í 3*5i 4 *5i 5*5z^*
530.531.533.534 536.538.541 *H z '54^*547*55z*553
355157*553.559-562.567*5^*

0 DcfopiUr.

Dioícondcs pag.47 232.284
L4fgMftdpdg.57.242.262.293.306.3r3.316.318.333

343-5+ 4 -3ío- 559-?tf7-5i 30 Dcfmuyo y ¿tuortccidoí.
010^^0^-127.138.117.133.187.298.321427.318.
L^ttMdpdg.n.106.115.328.485486. 490.560*
ffDefpcrtary efhmular la virtud genital.
Dioíc. pag.24.32.56159.189.196.223.230.234»
243.246.290.303.305.354.355.356.387.438.438
LdgMfWpdg.13.29.3349.54.94.113.126.145.148.
155.i64.190.191.196.217.223.224.236.246.274.
290.291.318.425437.581.
0 Dc[pertat los adormecidos de modorraylethargia*
Dioícondcs pag.138.349,
LdgMftd pd£.299<

af Dientes blancos.
Dtoícondcs pag.12i.136.350.556.
Lagunapag. 8j .126.154.558.562.

0 Dientes que fe andan conjirwdltos.
Dioíc.
pag.3347.54.90.91.98.161.516.546.548*
Í0 ÍC .paír.«.
4 7 *S4 . 90 . 9 l*98 .i
LdgMfwpdg.76.95.154.248.
^
0 Dientes Umpiaüosymoniallos.
Dioícon pag.,55.115.128*136.154.266.561.565.
Laguna pdg,6i.
y Dtge(Uon,c mdigefliony regüeldos azedos.
Diofcondespag 26.55,56.195.197.223. '-$7.246
147.161.180 286.304.j06.j14.375.509.516.517.
518.519.5:0.5:1.522.
Ldgti.pd. 13.54.100.106*182.185.195.102.131.234
238.282.291.302.306.539,355.368408.508.564*
0 Dislocattones.
Dioícondcs pag.70.n3.246.
y Dtuieffos.
Dioíc. pag.58.89.119.173.180.191.203.208.235.
245.296.328.38843L437438469488.515.539
55LS55-JS4 *
y Dolor ¿e cojiaio.
D10ic.pag.13.19.2630434749.56.59.170.173
181.204 245.264.266.268.277.298.301.30j. 312.
326^:7.328.229.342437.443454.472*493,^0
521.522.

44
Ldg«fWpdg.i3ti4.(5.3i.34.5i.55.5y.^,59,(5'Ií<f^
C0.70.75.76.80.88.89.99.1001I03.106.109.135.

185.186*196.204.221.215.233.137*254.169.293.
195.305.311,326^3$.
368.

¡1
--

V Remedio para ellas.
$d8.397*4*V AI4* 417- 410. 423.417. 4504*0.
5í i .5zj . 55i. 55<Í-$63 *
14^m*í fM£. m .36^ 7. $9. <Í2. 9.8 5.i <J°.i <Í5.167
191.198.102.27d.287.307.320.327.3d1.3d8.408.
4 i 5-4 4 3 -453 -4 3 i -4 9 *-5i3-J33- 537- 54 1- 557* Í* J‘
5dd»58i.

f Dureza
Diofcondes pagai.38.41*44* 4 5 * 4 9 ***• * l4
1191172.173*181.193.194.197.229.23 d .239.240.
249.301.314.329.335.337.3 (53.406,41o. 424.437.

460.531431.5594(52.
Lrfjw/irfp*<g* 72.174. ¿49.294* 2 ? d . 327.328*

3(74.398.475.513.559*5^*
4j Dólares y enfermedades mtrtnfreas.
Diofcondes pag.2d2.298.301.304.310.521.

^«ttrfp^.408.528.
f Empeynes,
Diofcondes pag. 47.50.58.90.91.io9.no.112
Zi9a55.175.z78.180*188.190. zoo, 232.234.262.
2704298.32d.330.407.4d7.4d9.478.502.512.515
549.551.55(5.
Lrfgurutprfg488a49a82.331.3d8i432.437.447.

4 ^7 *

gfEmprerwr.
Diofcondes pagad7.188.303.353i
Laguna prfg.i 89.315.481.

gf ErtcUwiítÍMrjwefecauallos*

Vagunapag.Wl*
gf Empalagary naufa*
Laguna png.rjutjy.iSy*

$ Etnplajirof
Diofcondes pag.12.14.17.iM4.25.ni.35.39.4d.
45.48,49.5(5.57.(51,(57.80.9d .99.101.102.107.
U2.II9.I71.184. 204.20d.234. 240.25I. 254. 288.
295.3OI.323.329.53O.332.34d. 374. 388.417. 457.

47i.477.5U.5i4.5j4.53d.542.55i.553.5d7.58l.
¡i Laguna pdg.11.48.55.1d4.187.190* 202* 235*

249.^9.438.
gf Encanecer tarde*
Diofcondes pag.34.

ij Encordtos.
Diofcondes pag.387 *4-5*•
gf Encarnar*
Eioicondcspag.n9.534.550.557.

i¡ Encorar.
Diofcoridcí pag.37.50-d9.119.141.1dd.i7i. 280.
}i4.j<í8.384.5i8.514.518.529.531.532.533.534.
554.558.5(58.

Laguna prfg.ni4.549.i55.
íf ancorar y encarnar Uagxf.
Diofcondes pag^o.} 1.5 8-C>9.96.1: 5.141. 153.
i 7 i. 2 o 8 .2 4 i. 2 <59 .28 o.323.337.3 4 4 . 348 . 459 . 5i 8 -

514.554.556.546.550.555.557.561.568.

Laguna pag 54.70.183.543.560.386.401.407.
55°- 537-5 45 -5 4 9 -555-557' 5^2*

j[ E»d/irc?cr.

Diofcondes.pag.40.4d.229.
JT Enflaquezer losgordos y dtfmimyr U carne*
Diofcondes pag.30.162.229.255.55B.
Lrfgwfwprfg^ij.
% Engendrar, caer9romper cajlr* de cauterio *
como de cauterio y fobre llagas*
Diofcondes pag.44. di.8 9.9 o.idd.i73 -193.230
251.17d.4n.41d.485.524.527.532.533.538.545*
547*550*551*555*558*5*7*
LrfgKftrfprfgiftrfa90.328.54d.
f Engordar y acrecentar carne,
Diofcondes pag.1d2.zd3.19r.24d.508.509.
L4gMfwprfg.5d.54.114.n0.1d4.183.188.304.5041
JF Enuejczcr temprano*
, . ,„
LrfgMrwprfgmrt,5i5.
, ,
gf E nxugar*
Diofcondes pag.1d.55d.
LrfgMftrfprfg31.70.1d4.181.18d.138.212i2d0.27i*
33H 4 M 34 -5J 7-543 -5ÍM 6 &
fBnziM.
Diofcondes pag.30.33.47.j5.83.85.90.94.981
1to.1d2.1d3.209.249.2dd.280.287.385.397.471*
507.515.51d.518.531.545.548.550.551.5d2.5d5. ,
LrfgKrwprfg.38.7d.1d4.198.248.513.558.
gf Echar topo 0 lirones de cafu
LrfgtWrfprfgity-d.
0 EcharfangreycudjaYonéf.,
Dioícorídes pag. 59.120.167.194,20 d.2 08.409
417.489.548455*5***
Lrfguftrf p*í?*$7 0*4 n *
éf Echarfangre parlas narizes*
Diofcondes pag.i7i*
- *
gf Efcozimiento,
Diofcondes pag.37» 51.84.8 d.99.i44.i47.idd*
231Í
«'üfpafm t.
Diofcondes pag.11.13a5.24.25. id. ^3.40.43.
45.49.d2.d4.73.no. 123.138.17 3.243.245.2482dMd2.2d4.2dd.2d8.272.27d.277.282.285.292
294.197.301.321.323.32d.327. $28.334.33d. 344
371.373.375*382.389.442.495.517.520.521.522.
, Lagunap ig.29.3d.58.d5ad4.190.328.437.511*
Efjutnautia,
$
Diofcondes pag.43.44.57.d3.133.143.151.571*
172.174.175.197.230.237.281. 284.3id. 451*45**
4 7 °- 4 7 y 5, 5*5I**55Ii Laguna pdg-jGgf EÍinrnudar*
Diofcondes pagai. 138.17d. 225.233.239.240«
251.475.4dd.
Lrfgwnrfprfg.240.295.320.327*
fj zjiomago. .
D10Tcondcspag.14ada7.20.25.30.33.3d. 38.
39.54.55.5d.59.d1.d2.d4.6 9 .7 1.8 4 .9 0 .9d.97¿
98.99ao1ao2ao7ao8axo.1na12.113a1d.n7.u8
n9.n1.u3a25a27a28a47a49a54ad2add.i7d

. f 5
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Tabla délas Enfermedades
ljP1.185.1S7.19t. 19 1.19 $ . 19 7 .19 9 .10 0 .2 0 1.2 0 5 .
10 4 .20 6 .215.214 .217.110 .221.250 .251.254 .258 .
24 6 .24 7.24 8 .26 1.2 6 2 .26 4 .26 6 .2 8 0 .28 1.28 6 .
287.290.295.502.506.308.310.3x1.312.3x4.316.

343-344*34^57-3<54-375*378'4i4-4i9-4^*459
451.452.458.465.467.469*470.474.486.487.
489.497.502.506.507.508.509.5x1.512.5x5.516.
517.5x8.519.520.5ix.522.531.546.552.562.
Lagunapag X 2 . 13.15.17.20.2x.27.28.19.30.37.38.

40.54.55.57.62.64.66.69.76 80.84.85.97. 98.
I00.103.104.106.107.x08.110.113.x14.115.r26.128.
i42.145.x48.149.164.165.171.177.181.186.187.
202.216.217.2x9.220.227.231.238.249. 274.280.

282.2S3.29i.3oi.3o6.3o7.3i3.3i4.3i9-$11'32‘Ml8
339 351 , 359*3^9 *39 8*4 o8* 4 l8*446* 4 ^a 4 7 o*
474.475.48x.485.488.489.49x.506.511.5u.513.

5I4*553>5^4*

£ E/tomago ydolores, mordicationcs, y bajitos
del, y azcdtas.
Diofcoridcs pag.16.25.52.117.r28.200.213.246

262.280.281.287.295.316.344.346.364.439.507
5x8.562.
„ Lagunapag 54.64.361.
£ liflontago relaxado,flaquezas y frialdades tírí.
Diofcondes pag. 30.54.96.99.154.214.220.
247.261.262.286.306.308.339.375.397.502. 506.
509.5n.512.516.517.518.519.5i0.521.522.5x1.566.
Lagunapag.21.27.38.76.104.107 k12 6.
321.

$39*35* 365-513*

£ flema.
DioYcondespag.1169*86.233.237141 * 54-295
320 321.362.375.380.423.465 467.469.470.471
476.477.478.483.484 485.486.487.488.489
490.491 493 4 9 6 -4 9 9 *5i2*525*
Laguna pag 18 22.27.38.46.62 106135 231.249*
262.263.280 284.285*302.319.328.329*447*46°
465.467.474.475 481.486.491 496.497.513.

£ Flores blancas de mugeresy fluxo de ejpcrm*
de hombres>y para confumirla.
Diofcondcspag.ii.r6 95 153.305-307*358.

Lagunapag.37-56.85.93.135.275 452.513.558.562.*
£ fluxos de cüomago.
Diofcondes pag.38.54 ó j.y y .jí.jy .S ó .S y .y t
91*96.99*101.109.116.120.167.172.174.191.192*
200 206.208.213 219 i6z 27t.290.322.326.358*
384 386.405.411.413 506. 508.510.517.518.519.
531 554 *16 i .
* Lagun*tpag 104.213.

£ Eluxoyfangrelluutay demajladapurgacio de
tas mugeres.
Diofcondes pag.50.54.71.75.79.86.91.96.97
98 99 102.108 114.135.154.167.209. 278.308.
358.377 382.384.386. 398.396 402.405.406.
4 I7*434* 506.507.519.531.545.554.559.558. 561.
366.
LdgwMdpdg.62.76.97.135.377.513.558*
t) Fremticos.
Diofcondes pag.45 88 194.521 323.
Lugunu pjgitu.zz .97.208.

£ Eftomagoy fusventofidadcs.
£ Fr/írií.
Diofcondes pag.x4.17.147.262.302.312.314.
Dígimafug 62.112.307.361.
Diofcondes pag 40 146.
£ Eftomago y ardores del.
«TFrialdades y cafa frtM.
Diofcon. pag.30.39.97.101.102.206.213.214.266 Diofcoridespagjj 191.214.304 432.440. 502,
310 311.316.378.419.436.451.452.465.502.507.
515.511.
Laguna pag. 28.64.317.418.
Lagunapag 18 50 34.58.46 55 <i2.8j.85 91.95.
£ Ejlomago rcbuclto del mar.
97.67.99 100.10J 104 106107.115 120 ij5 i j S.
Diofcondes pag.286.
140 155154 164 170 177.181.201 203.207.214.
£ Efcrtuirjtn tinta.
215.21-2(9.2:1222. 226234.2*5 242 248.256.
Laguna pdg.481.
258.263 266.282 285 295.299 301 310 314,315.
£ Efpmtus vitdcs.
3203215263:7 328.329 330 555 361.564.376;
Laguna pagttuuzS 34.358.376.491.
386 387 395 396.398.406 409.4n.415 416.4,8
f £ Expeler, echar ,y atraher U criatura muerta 421 425.427 428-430.433 439.440.447. 45,7.
del vientre y tas pares.
4 6 14 7 54 9 14 9 7 50 4 507.511.513.515.533 j 4I.
Diofcondes pag 26.40 41 63.64.80.138.145.
539.562.
162.173.237.243.264.266.287.297.303.304.314.
£ Fríos y temblores délos paroxifmos.
518.319.540 344-345-349-3S°-55i -557' 5tf7* 39o*
Diofcondes pag. 11 24 26 38.4i.44.4;,46.47.
4 i M H - 493-5n - 5- 3448-549*
H7.147 254 237.261.262 266.282 292.298.301
Laguna pdg.540.374.564.
312.526,517.3:0 373 38j.4j5.j21.
£ Excrecencias.
íFuego de Sant Antón.
n10fcondcspag.89.326.502.531, 547.548. 550.
Diofcondes pag.32 6170 73 84 86.89.99.171.
55M 55-563.
*73 193.202.204 206 208.214.221.259.296.297.
£ F¡ finlasy callos de fifí;uUs.
298 309 357.344.362-378 389.59! 397 4.00•410*
Diofcondes pag. 44.46.71.119.170.193.243.
4 1 3*4 I4 *4 l8*4 , 9 * 4 24 - 4 27 * 431 - 43? 436.441.
M 4 *27 2*32I*?54 *4 6 7 *531,539*545 *556 .
4 7 7 W 53M45.551.5tf7.
Laguna pag.$ 5.467.
Laguna pag.zfi.
f Cargan»

*y

Remed io paradlas.

< G¿rg¡inf¿ y paladar.
Diofcondes pag.49.101.119.143.162. 175.181.
188.166.278.306.314.321.326.386.400.443.454
456.465.471.478.486.515.516.518.521.
Laguna pu^.$¿.7<í.io8.m.ii4.ii7.i43.id4.177.
i 82.í 88.i 9 (í.i99 .275.3i 8.453.45<í.54o.
éf Golpey contujion,
Diofcondes p.ig.95.166.268.442.
•>
Lagima fMg.37.89.100.
*

tffGoU.

D10fcondcspag.23.59.67.89. 91.119.128.139,
162.170.172.r73.181.193.196. 204. 214.217.241.
243.245.246.137.301.3:1.344.352.358.414.417.
432.433.434.440.4(59.474.487.500.50 <5.515.
551.549.551.558.5(50.5(57.
Laguna pag. 28.8 3.2 47.47 5.4 88.510.512.53 7.
éf Gota coral.
Piofcondcs pag.15.26.59.67.119.135. 139.145.
14(5.152.162.1(57.172.173.208.233.261.279.298*
34I. 350. 360. I75.
^00.416.452.467.477.493.494. 516. 521. 560.
563.564.566.
Lcf£Mn*íp¿£.!9.60.61.81.146.172.248.2 62.266
277.285.290.293.306.313.515.331. 350-555*3*54 i 6.489 -49 I-538*544*558*
0 Grietas.
Diofcoridcs pag.58.129.247.248.496.
éf Hajilo*
Diofcondes pag. 16*25.192.195.100.230.286.
316.597.511.519*511*
Laguna prfg.3 2.120.165.171.3 6o*
éf Hu^cr balfamo,
Laguna pag 27.
éf Hd^cr huyr las frrpicntes,
Diofcondespag 62.64. 88.154.170.171.272.
282 285.292.325.328.343 350.377.560.
Lagutiapag 66.147*244*32^*342*37^0 H<í^tr impotentes,
Diofcondes pag.63 208.385 388*
Laguna pég.137éf Haz* r el fwnojo dulce*
Lagunapag 316.
éf Hazer el agua del mar dulcct
Laguna pag.¿*4 .
ffHazcrfalmucra,
Laguna pagina 514.
éf Hd^cr que nazcan las vumfingranillos.
Laguna pdg*5° 5*
éf ttazer las agúcenos moradas•
Laguna pag, tfj.
éfHazer losrauanos fuaues*
Laguna ptg 198.
0 Hrf^cr de almendro amargo dulce•
Laguna pag 112.
éf h azer de almendro dulce amargo*
Laguna pag 113.

*

tf Héztr losofosgárfos Je los niños <Nc[t
tornen negros,
Diofcondes pag.115.
éf Hazer verde.
Laguna pag'ióo,
ff Hd^cr crecer las vñas a Ioj cauaUos*
Laguna pag,568.
.
éf Hrcki^o.
Diofomdes pag.75.564.
LrfgK/wprfg.2 9 9 .314 .
f Héticos,
Laguna p^g.148.164.177.
éf Henchir,
Diofcondcsrpag.i63. 527.532. 534.536.556.
ff Henchir de carne bsfijhtlusy llagas,
Diofcondes pag.n.12.39.51.52.58.119.163.167*
171.178.266.524.534.558.566.
Laguna pag,i6 4,
t
ff Henyo*, que fon hinchazones aquofas de U
bolfa de los pendientes,
Diofcondes pag.44.45.46.49. ,
0 Heridas,
Diofcondes pag.26.42.50.51.69.84. 88.91.96*
98.117.120,128*157*166.172.171.175.191.204.206.
241.243,259.264,366,268.269.275 279,290.188
»89 514.519 350.534,557 343.344.3*o. 360.368.
?7 4 -J7 ^ 7 9 39 I*4 ° ° - 4 0 4 .4 14 4 4 1.4 4 9 .4 9 4 .
jo7.jo9.jii.j40.556.
Laguna pagó."} 39*54.46*78.93 109121.149.160
190 226.254.258.268.269,293.294 314-329.342^
343 *
éf Hidrópico*
Diofcondes pag.14,18.23 25.88. 91.119,123.128
155 174 190,197.208,232.246,247 254.269.281
203.185195.298 303.305 314.326,336 367,469
4 8 7 *4 9 1 -SlM IV 5 l 7 - 5 *9 * 520*522*529 * 551«553
556 565, Laguna pag 12.72.81,82.164.205.563.266.315,
3^*>33 337*3 9 9 4 7 ° 4 7 I‘ 4 8l*4 8& 4 9 °- 510* W
54*554 565 581.
éf Hígado,
Diofcondes pag 13 1617.2315 30.51 65 96.112.
162 222.240 254 261.262 164 266.278 281 294
321,329 361.374.175 599.400.408.416.446,45*
517 510511.542.
Laguna pagina 17.18.36 55.57.72.80.84 85.
97 98 112 115.120.151 16; 177 182.190.198.
206.208.215 217 222 223.238 249.263 269.274,
275.282 281.29u3n.ji5 519.528539 35°**59 3^7
384.398.400 4 15.4 21.4 4 6 454-475* 481.491.
506 511.513.
éf HmcfM^onej.
Diofcondes pag 44 71,74.92.116,170.181.204.
u7.235.239.159.272 286 293 295.302. 307.314
317.321.324.325.326.352 354.356.363168^69
>7 ° $7 i*}78 .>8 9 *4 ° ° 4 ll*4 l8>43 1*4 3 2 441*442.
f 4
44S

r

1

j
nfUMpMI

mmm

Tabla délas Enfermedades
448.477.488.4tfo.4tf9 484.529.5}i. 559* Î48* 4 i?.4 i 7 *432 .433 -435 *4 4 °* 4 87 *495 *50 1*íD7 *5Q?
539.566.567.
554.55<5.
Ldgutut pag^Zayó 307.361.368.443.460.488* Lrf<g«ff4 p£í^.7 6 . i 5a i 4 *4 io.435 .453 .4 9 9 -53o*
5‘ 5*

f Hormiga*
Laguna pág^oi*
0 Httejfos quebrados y rotos*

Dioicor1dcspa.43.54.69.99a66.493.
éf Huejfos y miembros corruptos, dcfconccrta*
¿os y def:ncaxados*
Diofcondcspag.88ai3a73a87.10 8 .14 1 276.
2 95 -3$7 *4 l8 437 *4 7 6' 4 9 4 *4 9 <í *500’ 502' 55i*553
0 Humedades y humedecer*
D10ic0ndcspag.16.16.30.43.516.5iT.
Ld^rtH4p^.3i.6iai6.i64a65a7o. 177 181*182.
136a88a90.z01.201.105.219.221.228.238.258.
387.418.415.455 483.504.506.533*541.
0 Humores dtuerfos*
Dioícon. pag.u.14.23.26.35.46 49.31* 51 * 5^'
37.61.64.65 84.9x.64.98.99.101.102. no. 119.
123.140.147.148.161.162.163.175.181. i8z. 187.
189.191.197.205.218 224.229.230.233.234.236.
243.247.257.269.275.278.280.283.285.287.293.
508.321.327.329 336.3*9.346.393.398.407.413.
416.437.458.465.466. 471.471.473.476.480.
486.487.489.490.491.492.497,499.508.509.
516.517.518.521.522.323.319.532.551.552.553.556.
560.565.
Digurwprfg.22.24.39.47.54.57.66.80.84.97.
100.104.106.uta11.n3.114.116a33.136.145.149.
164.165.171.172.186.188.191.193.195.196.198.
201.208.217.119.210.222.224.217.128.230.231.
243.144.2446.247.248.249.351. 262.263.264.
2681271.174.275.177.278.280.282.291.299.310.
314.319.315.j1tf.327 318 319.559-353 3^4- 3¿53 <s9 ‘ 387 -4 i 4 -4 1 5-43 °- 437 - 4 4 s - 447 - 45 ^ 4 * 7 *

468.475.48i.488.489.49O.49i.496.497.306*

iio.5n.515.538.539.54i.543.555.557.
4[ ¡éterUta*

Dioícondcs paga6.17.71.86.143.154.173.190.
200.203.207.208.212.236.241 247.256.261 280.
285.292.3i6.32i.326.'339.343.349. 350.359.361.
3 ^3*5^4 *3^7 ^ 7 4^75 $90.400*407.409.410.411
420.454. 458.461.463.470.517.520.521.522.
549 *
Laguna fMg-.37a60.216.240.263.266 497.
0 Ijada

D10icondcspagan.128a51a73a87.489.
LagunapagA^.^6 . 54. m . 140.150.154.174.
127.307.309.327.475.477.550.560.
0 Inflaam ttiones*
DIOlCO 1 id c S p a g . t 6 a i a 3 . 2 4 . 3 2 4 4 4 . 4 7 . 5 O . 5 i . 5 9

62.64.65.70.77 81.84 86.88. 92.99. io í . 148.
162.170.172.173.180.181.1^191.193.195.208.2134
221.245.253a54a62a68as3.187.294. 295.309*
310.320.344.345.354.362.369.382.385.407.4n,

éj Inftammationcs que fehazenenU cabera át
los tunos.
Dióícondcs pag.500.
Laguna pag*fá%.
éf Ingres*
D iofcondes pag. 4 o*43 . 9 ^*45 I*54 ^*

Laguna pag*^ 1.
Intefono.
Diofcondes pag.8 4 *I53*I^3*29 ^,312* 4 *7 *4 9 1*
508.509.520.
LagUnapag 165.328.457.481.485.
fflunéiuras*coyuntura ntruiosyfus rotura.
Dioí condes pag.14 .54 .35-37 ' 3^‘4 1*43 *4 4 *4 5 *
59 51 64.73.77 87.9D96.99a01a20a28a32.138
147 160.162a63a73.180 182.187.193. 204.243.
245.246.248.255* 261. ¿62.264.266* 268. »79*
275.176.277.282,285.287.292.294.298*297.301
301.323.326.327.328.329.334.336.337.339.344.
346 368.400 418.424.439.444.467 471. 472*
476.477.488.506.508.509.511.512.516*517.520*
521.522.529*555.
Digttiwpiiga9.27.34.36.38.45.48.54.61.62.65
115.160.170180a90.242.266.276.285.290.302
307 327.328.329.3513í 5o 7 7 *4 ^I*4 8 8 *4 8 9 *4 9 i
4 9 7 *5I3*51 5*53I*HI*H2*
v
j Labtos bcítíiidoí y afreres*
Diofcondes pag 86a7o.i75*
LwgMiulpííga49 171.
Sf Lamparones*

Diofcondes pag.5i.58at9a32.i39a46.i73a8i
188.191.193195.200.208.109,237.249.309.321.
325*332*339 358*4 o0 4 24 *434 *435*43 S'4 H *458
567.
Laguna pag 36.275.193.257.283.310.337.364.
438.475.493*
if Lhgas
Diofcondes pag ti 1634.40. 43.44.45.46 .
50 51.6i.69 71.73.78.86.89.90.91.95.96 98.99
111.1)6 Ii9.n3.n5.i4i.l4i.155.'pi. l5j. 171,173.
174 *J75- i 87 - i 89 - I9 ° - | 93 -i 9 4 - 19^.100.104.
208.141.143.145.146.248 252.155 256-259,
164.266 269.170.280.289.301 303.309.311.
323.331.336.337.538 . 339.344.354. 374.589
397.399.4o0 4 ° 7 4 ° 9 - 4 10-4 « 418.419.432.
437 -439 4 4 1 -4 4 J -4 4 4 -4 d 5 ■ 476 .485/487.
493-495-5°6-5i8-5i9.52o 528.519.531.332 537.
558 548 -55í 55tf-558 5tfo.563.565.j66 568.
Laguna pagina 17.j4.48.54.60.70.76.125. u g.
I29.174.175.176.105.iij.245.134.160.164.269.
27I.272.278.280.283.32,.333.343.348. 377, 440.
456-528 534 538.5j2.547 555.559. 568.
fl Llagas encanecí aaos y las íjiu' pacen la carne*
Diofcondes pag.51.61.62.69.71.73.78.86.89.

yo

i

1
- 4

y Remedio para ellas.
90 95*94 9S.141.ij 1.155.174.187.190.193.194.
197 206 208.244.254.259.264*296.298.301.303
3O9 . ^ i .> ; 9 *?54 o 7 4 *í 7 í *397 *4 ° 0 -4 10 *4 i 9 -4 "? -

4 £* 4 ; í . r 57 -4 *S-4 4 i-4 4 í-4 7 8 . 507 -S0 9 *Jií-ító*
5 18 .52 9 .53 1 5 f 5-54 <í-548 -558-

LagunaP '¿.i2-9 173 49 >•
<f
<J#c/": luztn a La bejka del yugo.
Diofcondes pag.494 495.
ifLirgadc picríMf.
Diofcondcspají n 9 *4 9 >*
£
7 herida Je c¿beq¿.
Diofcondespag.16.34.35.36 37.39.40.42.47,
50.99.119*174 189.190 195.102.2181232.134.241
24d.245.298.337.389 397.400.458.514.518.
Ldgurutpdg ^9.91.149.175.573.
(¡LhgM^opiLcioncSyCXcoriucioncSycnfcrmcdadesy
¿feUt vcxtgay riñones*
Diofcondes pag.14.17.96 119.148 154.27d.190.
20d.109.218 229.278.280.312.314 )3id. 523.361.
364 3dd.375.447.508.522.5d1.
L**gK'i¿p.t£.do.8i.in 155.178.191.202.208« 275.
31d.395.415.443*445 456.513.
v
g Leche de muger.
1 Diofcondes pag 74.88 17 8 .1S 1.190.191. 201.
113.220 224.252.305.307.51d.314.349.592. 427.
4 di*4 7 7 *493 *^ 9 *
L d g H rt4 p Jg .14 6 .2 23.3i3.4 4 8 .4 d i.5d l.5 d 2.

£ Lengiu
Diofcoi idcs pag.95.246.190.407.478,546.553.
567.
M guntpug^S'nz.iSzoZj^iS.
£ Lepraylcprofos.
Dioícotidespag.63.123.162.172.182.208.291.
519.
Lrfg«nirp4^ .i 33.i 85 . i 93. 3i 9 .384 . 4 4 7 . 4 d 7 .;475 .

491.
£ Ltendrcsyptojos.
Diofcondes pag 37.63.71.175.206.231.256.471.
512.547.548*
Ldfgmwp4g.i20.471,
Lobftntllos,
Diofcondes pag.74.119.245.309.32 5.424.
i 4 gKH4 p4g. 533*
£ Lombrices*
Diofcondes pag.i$.24*33*35*47*^4*98*io2.113
nd.180,195.204 20d.231.234.169.281.283.290.
292.293.298.309.324.390.454.494.495.500.
520 544.
UgUtMpttg i5.i4.62.dd.IOI.IO4.IO7.IIl.n3.128
I7i.i75.l8t.i9i.205 224.232 248. 25d.i62.264.
265.270.282.191 525.346. 3 47 * 39 H 9 9 *4 ° 9 *
445.490.

g Locurjylocós.

Diofcondes pag.50.4d7*
Lrfgmw pag. 4 67.4 68.
£ L úhwso

Diofcondes pag.40 .70 .392.454 .
g Madre y mcnftruo.
Diofcondes pag.1x.13.14 .18.19.21.23.24.25. 2Í*
i 9 *3o*33*3H <y*37*38 *39 *4 o*4 i*4 M 3*4 4 *45 - 4 <J'
47.48.49 54.58.59 <i2.64.71.72.75.78.79.80.84
86.88.89.91.94.96.97*99.101.102.108.112.114*
119.128. 135* 138.243.154.155* 162.163. f6 7.173*
I74 . l88*. 18 9 .19 0 . I95. 167 . 200.202 . 10 4 4
206.209.210*211.213.216.221.229,230.231.132.133*
134.235.240.141.245.248.252.255.261.262.2 66*
268.269.273.l78.281.282.285.186.287.189.19x
293.294.295.296.297,298.300.301.302,303.3044
305.307.300.312.314.316.317.321323.324.316.327
j i 8.t3<5. 3Í 7- 3^ .? 59-540-H i '343-344*,'345- 35°*
351.35j.3tf1.361.3tf4. j<í7.370.371.373.374.375.
378.382.384.386 387.388.397.4 OI.4 OÍ.4 O5.4 O9
4 IO.4 Í3 4 I 7. 4 I 9. 4 Í 3. 424 . 437. 450. 458. 463*
46f.466.467.47O.487.494. 500. 506 515. 5I7I
518.519.52O.5il. 5i 2. 523.554.565.
L4gUtUtp4g.Z 0 . 1JoZ9 .$0 ' 6 l, 6 z.6 $.9 J . t l$ .lt f ,lt f
195.210.254.262.268 171*299. 301. 307.313. 315*
3' 8 -333-34 ° - 343-3<í 4 -387 -437 -4 5 i -4 <í 4 *4 8 m

558.

ií

.

4 Madre quando aboga que esf tfocacion delta«
Diofcondes pag. 14 .3(>.40 .61 .117 .143. 167 . 174 .
109 .133.160 .198.301.304.321. 313. 317 . 318. 364«
375-5*7 -5^0 513460.
Laguna pag.19.147.457.550.
tj Madre frialdades y ventofidudes delta.
Diofcondes pag.26.p8.26t.287.30l. 348. j»o«
564.
Ldgnna p dg*i o. 4 52.
£ Madre y op dationes dclU y purgarla,
Dtofcondcipag.11 .14 .21.13 26. 30.3f .40 41*42
4 Í' 44 *45*47*4 ^*49*i i 9*i ^9‘3° 9*323* 345-349<
351.364.368.408.424.437.493.
L4gmwp4g.17.i9.57.34d.350.
£ Madre c mflmmationcsy dolores dclla.
Diofcondes pag. 16.25.44.88.163.t89.268.29f
132.360.364.568.379.410.484.520.522.
£ Ai adrey ftcjfo fid idos afuera,
Diofcondes pag.54.59.86. 94.99.101.132,173.
241.254.237.451.452.515.516.
LígmwpJg 61.97.
£ Mjtubasy paño de rojrroyy quemaduras del
fo l
Diofcondespag.11,23.24.29,36.38.40.57. 62*
76.112.119.135.136.172.176.189.194.195.211.241*
246*255.270.33¿- 337.379*447.469.472. 474.
4 76 .4 77.4 9 :. 4 9 3 *535*55^
*
Laguna pag, 47.48.107*159.181*224* 244.254*
260.264.276.3u. 379. 447. 461. 492,493.542.
568.
£ AWttcbif departo.
Lagmi ípdg.386.
D 10fc011despag.16.40 r
<f
6 Minos

\

*t

T abla délas Enfermedades
£ Manos blancas y blandas'
Dioícoridcs.pag.i 6.40*
ItgWMpAg'VJi' 181.3iiB.475.
y Mrftrfrpc?er,pucrcoí,pcm>íor lobos,y otra
peras quadrapedes.
Diofeondes pagat2.i07.ifi9.415.418 429.480
Lagum prfgii3.115.142.1 (i5.171.42 ¿.467.481.

535*

y Mal caduco.
Diofeondes pag. 3o*
Liigtw-tprfg.60.475.
y Madurar.
Diofeondes pag.i 5.l 5*U*4 o.43 *4 4 *4 ^*5^,1^°
i 8 i.i 8 8 .i 3i. 3tf8 .$7 0 . 4 i 4 .S4 9 ' 555’ 559 *
Lrfgwuprfg.51. 54.57.58. tfi.tftf x20.1tf5.n5» 29^
3° 7 *339*355-3^ * 4 ^oy Matar ceñidos animales.
Laguna prfg.35.180.
y Mrntonrf.
L aguna prf.i9 . i 9 .ii 5.254 .5i 5o2r*32^*333*4 C)5*5<r£*
y ^irLmroíirfj' melancólicos.
Diofeondes pag.itfi.n 4 *z^5‘ 3^2,4 1 3*4 ^7 *4 9 0
4 9 i. 5itf.
Lrfg««rfprfg.29.97.xotf.in.x$5.itf5.í S3. i8tf. 191.
193.205.208.227.218.274.185.3x0.319.339.364.
365.415.438.447.4 5<-4 tf5' 4 tí7 *475 ' 4 9 o*4 9 ^*
504.515.538.
yMtemfror debihtadosyfatigados,corruptos
y relaxados.
Diofeondes pag.187.2tftf.438.51tf.548.
Lrfgwrw prfg.29 34.80.95.385.
y Miembro* infrio4»'fs.
Diofeondes pag.25.31.5c 97-123* 1(52.247. 2S4.
541.
Lrfgwmt prf£.3M 7 *-tf1*26 3*26f>-3£9 *3"*8.333.34 tf.
357*374 *57 6*3^7-399 -4 11,475 *4 ^ 5* 506.511. >12.
563.581.
y Miembro; vrrgonr;<?Joí,c«/cn»í>;^/wí oír
rto/ííMcx.
DioRoiidespag.iS.2i. 42.43.91.98. 167.170.
i74.1S9.280.332.57S.435.507.548.552. .
Lrfgiirwprfg.tf0.1tf4.1tf5.189.217.278.307. 528.
533*547 *5 4 9 *557'
y Mofeas y moféate?.
Diofeondes p3g.tf1.173.28x.350.577.
Laguna pag* itf5.525.488.
y Mordedura deferptentesy defieras empotj*
monadas
Diofeondes pag.t1n3.15n7.23 "26.55.4tf.49.
58.59.tf2.tf5 72.74.88.92.n3.t17.ntf.129.137.158
139a42.143.14 5,147.148.15^ .itfo. itf3.167.172.
I73.17tfa80.10tf.230.231.257.241.245. itfl. 264.
2tf5.272.278.282.285.28tf.287.288.29x.297.298.
301.502.305.308 309.31r.514.515.51tf.317.521.5itf.
327-332- m - 23M 6- 337- 539- 34 °- 34 *- 54 2‘ H 33 4 4 -3 í°- 367 -3<58-375 -378 -379 -589 -39 --597 - 399 -

408.4.09.414.419.458.509.511.515,-îi<î-5î0 l 51 l.
^ z z .< ^ .^ t.^ ,^ 6 ^ 66 . 6o j. 6 o 6 . 6oy.6 o ^ 6 io.
613.614.615.61tf.
-•*
Laguna prfgntf.6tf.iotf. 148* 175*
* 9 r*
315.405.4tf1.543.550.tf07.tf08.tfx0.tf11. tfxi* 613«
¿14 .
y Mordeduras deperros*
Diofeondes pag.112.113.1x9. ntf. 141.142.174»
180.194.208.218.231*24 ^*2^°*31 ^*33^'4 5 7 ' 4 5 <^*

487.51^.553*555*
y Mordnf.vrrfx deefcorpiotuphalangtos,y cer4
¡la, es fwulta.
Diofeondes pag.15.5tf. 63. 7 1.99.ntf. 119.120*
13tf.x41.173.174.187.197.202.207.2x3.221.245*
25(5.281.295.310.3x7.325.332.333.53tf.333.341.373*
40tf.4ii.434.450.499.50x.512.552.549.5tf3.tfij.
Laguna pag.i 5o. tf 13.
f Morir ganfos.
Laguna pag. 175.
fMudanças de aguas que nohagdtt daño*
Diofeondes pag.232.
y Mundificar.

Dxofcoridcspag.i2.54.43.4tf.5tf.58.tf9t89ai9
125.1tf3atftf.175.181n94a95.230.234. 248.252.
257.2(59.289.321.344.382.467.512.5 *0.5x7.534.
5<7 *539*545 -54 <í*54 S*55<M5i*55íí 55^* 559 *

stfi.
*

Laguna pag 51.54.57.72.124.1(54.174.177.182*
183 184a89a90a95.2c1.20tf. 208.212.219.231.
240.242 249*253.15 3. 157.2 tfo.ic$3 itff. 272.277

3i9.*$M$7*5+9-î 5MÎ8-3<î7- 579- ’in. 596. 407.
41(5.432 436.443.460.467.47 4 .484.497.52tf.

549-556-

Muelas y diente' que duelrn. ¿
Diofeoroopagno 39 jr 59 63.65.71.9? 95.*
95aitf.i:9 Í34.:35 139*154 158-160 207.20 ? '09
232.245.248.250,151.254.255.2 <6.270. ?. 2-6.
577.28 1.18 4 .^ 320.323.324.326.328 338.368.
379.381407.417.420*4^1 4 /tz.43.4.467.4 69*

47I*4?S*479*^9*5IW ,:*

Lrfgwrtrf pag.37.136.^8.32^.326 v 8.¿¡i8.
y Nfrfn^cí y pohpos que nacen cu elUs.

Diofeondes pag.44.tf1.98. 243.255.326.461.
529.547.
y Mrfcrr crffrftrfçrfffin pepitas y moldadas*
Laguna prfg.217.
$ No pedeffollar en el camino.
Diofconde; pag.88.
y Nudos>raturas,y cortaduras de nenias.
Diofeoi ides pag.13.15.23.33.34.45.49. 62.64.
73.120a60a73.243.245.248.261.262.264.266.
168.276.277.282.285*287.2 92.194,*'97.301.321,
326.327.328.329.334.337.344.368.36?. 375.382.
383.389.400.403.404.409.442.476. ¿ 93.5ix„
522.539.555.

Ldg/í/wprfg.34.

y

y

y Remedio paradlas.
JN t*ue$>y¡luscos de ojos.
Diofcondcs pag.13.28.47.59.tf3.91.12tf. 128.131.

171.174.221*224.250.245.253.25(110147*484.

l 4 gHtf4 p¿g.i75 .
4f Nuues de ojos de heñios.
Diofcondcs pag. 13(5.41^.
fOydoStyoyr.
Diofcondcs pag.35.3tf.37.38.44.47.50.5tf.57.tf3
64.tf5.tf7.70.80.83.86.89.95.98.99.119.134.x43
144.157.1tf0.1tf7.170.171.172.174.175.192.200*
205.209.217.230.13i.234.i43.t45.24tf. 249.255.
281.284.285.190.292.195.298.321. 323.332.339.
3 tf9 *378 . 383.393 .4 i 4 4 l 7 *4 I8 .4 I9 *4 3 M <í7 *4 íJ9
507.512.515.51tf.518.520.529.548.549.551.552.553
l4gMfl4p4g.29.3tf.37.tfo.tftf.138.149.198.317.319
475.490.532.
§ Ojosjy humores^deñílationesy dolores dellos.
Diofcorides pag.1tf.31.34.58.tf5.tftf.71.81.83.85.
8tf 90.91.98.12tf.148atf3.1tftf.1tf7.171.187.188*
191 *0tf.2O9.2i8.224.237.243.i45*i57*itf9'1 7&
270.28r298.31tf321.329.330.385.393.394.397*
414.417.423.425.507.508.524.528.529.531.532.

535'53í *540-545*55^554-55^559-5^LrfgM»wp4g.35. 55. 5tf.i51 *i7 2*i7 8 *3II*3I^ 5I 5* 52*528.529.559-

f O¡osüagados,apoñemados,hinchados?acor
denalados.

Diofcondcs pag.47a8.i54ntf2.i72n88.i9LX09
232.233.239.280.281.284-292^97-598.451.471**
532.559.5tfx.5tf1.56tf.
.
L4gMflMprfgatf4.5s9.5tf1.
' i
f Ojos m^rfwmrfJoj y fangrientos. '*•
Diofcondcs pag.20.23.50.51.61.81.99a02.148/
Itf2a72.187a93.20tf. 2x4.217.218.231.252.264.
280.282.295.297.3n.35x.383.414,417.423.432
434.442.451*477J '
LrfgM/irf prf£*93 *27 8 *33°* 4 7 5 f Ojos lagrimof os>y lagrimas deUos.
Diofcondcs pag.11.52.57.58.398.44tf.507.53r, t
LrfgKrtrfprfg.i2 tf.i8 9 *393 -4 4 tf-4 7 5 -53vítfi*
f 0/ox,/i/l'MÍrff>comf^ofl,7 contuf¡on,dc los U
granates.
Diofcondcs pag.52.57.8tf.99.114. *67. i S j.io i
208.258.280.361.419.460.50^.545.
f Ojos>cicatrtccs3y heridas dallos.
*• >•1 <
Diofcondcs pag.50.tf3. 128. i 7 4 \252* 292.484.
535-552*554 -557*559 J „
f Q)QS%
vfus,vuM,y carnófidadesdeüos.
Diofcoiides pag.8 tf.95 . 9 tf.9 *.H 9 -I 3^*I7 2- 2^ *
i 8 o.339 .4 7 8 .5 i 5.s3i-54 8*55I*5tf°-5tf3f OjoStfcHales, afperez^y pofhUas que les din
impedimento^ áefi&ttiones dellos.
’* • >
Diofcondcs pag.3o.47.8i.8^.9i-9tf-i54-I74*1^^
327.507.531.552.559.
f Opilationcs,y dcfopilar.
¡
j
DiofcorÍQC$pag.35.8 7 -9 tfa 8 ^.22 **437 i c ^ \ -

T±7" > I

L4gMiwp4g.18.31.37.57.72.81.81.84.97, io i.n o .
Jtf4.ltf5.l8l.l82.l85.i90.i95.198. 20$. 208. lltf.
223.227.23i.249.257.ltf2.2e3.ltf4.2tftfatf9.275,

183.2*4.303.315.319.339.357.359.37,.374.384.387
390.398.399.425.430-437.44tf 4 5 4 .4 do. 4<fu
470.418.4*1.510 511-515*550.55^

forma.

Diofcondes pag.13.14.1tf.17. j 8. 19.20.2r.22.23J
24 ,25*2^-2^*32#33-3^*4 ® ' 4 2,4 4 -4 9 *5*-52' 54 - 5^*
61.tf2.tf4.tf7.74.78,80.91.y2.y7.99aox.10z.112.
123.143.150. xtfo* 175.181.182. ittf.x*o.i*4a*5*
1*6.1*7.1*9.207,20«. 210.211.112.11«. 222.223.
224.z27.229.231.232.237.140.143.245.247.14i.
2tfl 2 tfí, 2 tf*.2 tfl,272 .273 .17 tf.27 #.28 o.282 , 28 tf.
219.292.263.2*4.2*5.197.2*8.301.302.303.304.
305 306 3O7-308.309.3U.3i2ai4.3itf.3i7 3U.324
328.314 335 .342-343.344.345.350.3tfo.3tf1.3tf5.
367 358.371.37j.374.j7j. 378.381.385.319. J93.
394.401.403.40tf.409.410.4 11.4itf. 420.436*
743444.44s.454.458.4tf3.4tf5.493,494.507*
508.50y.5n.51s.5iy.510.521.522.513.556.557.
hagtttupag. 22.27.36.40.60. tfy.82.84.101.104,
1na15.13tf.143.155a59.1tf4atf5a77.182a90.i9u
198a99.202.208.n0.2n.219 220.130.238.262*
^-7 l*í'73- i 75
^95^- 5° 3- 3° 7 -3° 9 -5i3 *3*5*

3ttf-318.333.343 350.359.366.365.373.387.395;
403,405.415.411.437.445. 4^i- 4^4* 474,4*1*
506.507.
<f Orín* y r?ttnc¡on3cjUUcidio y dificultad
>

Diofcorides paga3a4.15a3.15.26.3tf.44.tfx.64.

67.112.143 l 5°* J 9 4 -207 - lo s - i l °* ZI1- 2* 4 atft.
168.169.281.195*297.1*8 303.305.308.30y.3xtf,
334.33tf.342.344.345.349 350.359.3tf0.3tf8.370*

37I-374*37^-3*I-3^da9-3?3-405*40*.444-4H

458.4tf3.4tf4.517k521.s22.55tf.5s7.559.5tf2.
LrfgHflrfprfga4a7.3tf.143.198.309.350. 377 tJ 9 Í*
401.432 jn ,
¿ Orinar los tunos.
Diofcorides pag.14.
■
t
f Orinar fangre.
Diofcondcspag.63a94.308.329.3tf7.j85,464*
I^ígHflrfprfg. 62 . 155-385 -58 I.
. f Ombligos [alados a fuera.
Diolcoridcspag 418.
ff Oruga de arboles.
LrfgHflrfprfg.154 -331 5° 5fpalpebras.
Diofcondcs pag. xtf. 39.57.89.96 n9.ntf.j3tf*
1tf7.171a74.134.329.529.531.545.548.5tfo.
f Panarizos.
Diofcorides pag. 50.86.89.99.151.407,507*
531. .
■ , J Prfr¿o,prfnr,> mal parir.
Diofcondcs pag. 11.13,26.28.40.44.47.49.5**
tfi.9 i.itf7 *i73,i 9 0 .i 9 ;. 2 io a 4 i,zj 5.2 tf5. 2 tf8 .2 tf9
287.

j-

•

¿C.

-*

-

*

T abla délas Enfermedades
<f Mines blancas y bktndUf*
Dioícortdcs.paga 6.40.
Lrfguu* £ * £ .1 7 1 -1B i.3iS8 .4 75.

ff MrfMr pt(¿es,puercos,perrosty lobosa otras
p c m quadrvpcdcs.
Diofeondes pag.1n.207.269.425,428 429.480
Laguna prf£ai3.n5#24Z.266.271.426.467. 481.

533-

ff Mal caduco.
Diofeondes pag. 30.
J,rf£«#rfprf£. 60.475.
4¡ Madurar.
Diofeondes pag.23*^5a1 *40,43,44«4^'5$:í8o
l82a88.231.368.370.414.549.555.559.
I^g-yftápá1g.5i.54.57.5 8.62.66,120.165.225% 296
307.339.355.5^8.4^0.

4¡ Matar ceñidosaturnales.

4 o 8 . 4 0 9 . 4 2 4 . 4 i 9 . 4 t 8 . 509 . J i 2. f i f - f J ^ 52 o»5i í .

6i3.6i4.6i5.6l6.
Laguna prfga 6,66.106,148.175* 23^* 2^J X4 I#
315.405.461.543.550.607.608. 6io.6íi *612. 6t$*
614.
jf M ordedura ífrpcm tf.

Diofeondes pagai2.113.119.126.141.142.174*
180a94.208.218.231.246.280.316.338.437.456.

487.516.553.555.
jj Mordeduras de efcorpion7phdangios,y cera
fta,cr /ímiítrf.
Diofeondes pag.15.56.6^ .71.9 9 .116.119 ,12a*
I36a4i.i73.i74a87.197.202,207.213.221.245.
256.281.295.310.317.325.332.333.336.338.341.373*
406.41u434.450.499.501.5n.552.549.563.613.
Laguna pag.tf 0.6^.
f Morir ganfos.
Laguna pag. 175.
JTMudanzas de aguas que nobagdn daño.
Diofeondes pag.232.
ff Mundificar.

Laguna pag.tf.x3o.
rff Memoria.
L<gfwwp^a9.29.115.234.315.521.32 3-35j*4 ° M 6 iff Melancolía y tHciwcohcos.
Dioico rieles pagatfa. 224.285.362.425.467.490
Diofcoridespaga2.34.43.46.56.58,69l89a i9
491.516.
Lagunapag. 29.97.106.111.135.165.183.186.191. 125.163.166.175.181.194.195.230.234. 248.252.
193,205.208.227.228.274.285.310.319.339.364. 257.269.289*321.344.382.467.512.5x0.527.534.
365.425438.447.4 55.463.467.475.490.496. 5^7-539-545-54(J-548-51c>-55>*55<s 553. 559. 560.
562.
504.515.538.
Lrfgwnrfprfg. 51.54.57.72.124.164.174.177,182.
<f MicmC ros debilitadosjfatigaiosycorruptos
183 184.189.190.195.201.206, 208. 212. 219. 231,
y relaxados.
240.242,249.253.2$ 4.257.260.263 264.272.277
Diofeondes pag.187.266.438.516.548*
‘Laguna prfg.29 34.80.95.383.
?i 9 *^--^ 7 -549 -55i -^ 8 «5<Í7 - 579 - w . tf<S.407.
ff Miembros («► eriOTs.
416.432 436.443.46O.467.474.484.497.526.
Diofeondes p a g a y U ^ o ^ . ^ . 162.247. 284. 549456.
Mneis y diente* que duden. K
5 4 i*
Laguna prfg.31.57.262.263 266.319.32S. 333.346.
Dioíconde>pag4o 39 jr 59 65.65.71.91 95.»
357 -374 *37 <5^ 7-39 c; - 4 u "t75 *4 8 5- 506. jii. ,12. 95.116.1:9 134.135 139*154 158.160 700.20 ^ -09
563.581.
232.245.248.250 25M54.255.256.270. 2; 2 2- 6.
JTMiembros vcrgoncofos>cnfcmos7y fus car 577.281.28470^ 32c.323.3i4.326.328 ?3S. 368,
nofidades.
379.381.40O.4 17.420,4^1,4 42.4 44. 467. 4 69.
Diofcoi ides pag.28.32.42.43.91.98.167.170. 471.478.479.489.515.^46.
i74.1S9.280.352.378.435.507.548.552.
3-rfg«/f.íprfg.37a 36 .n 8 .32^.526 328.418.
i-rfgmirfp.1g.60a64.165.189.217.278.307. 528.
f Naribes y poltpos que nacen ch cV&.
533*547 -5 4 9 -55^
Diofeondes pag.44.61.98. 243.255.326.461*
Mofeas y mofqnttos.
5*9-547Diofeondes pag, <•.(.17v181.550.377.
Jf Nrfeer Us talabarte fin pepitas y moldadas.
LKguna paga65.52 5.48 8.
Laguna pag.zxy.
ff Mordeduras defervientes y de fiew atipan*
f) No fe dejfollar en d camino.

Roñadas

Diofcondcspag.na3-15a7.23 226.33.46.49.
58.59.62.65 72.74.88.92ai3ai7.n6.i2 9a37a38
139.142.143a 4 5 a47.148a54.160.163.167.172,
r73.176a80.206.230.251.257.241.245.262.264,
265.272.278,282.285.286.287.288.291.297.298.
301.302.503.308 309.3n.314.315.316.317.321.326.
l- J - W - m - m - V 6- 357- 559- 540- 541- 54 -• 54 <3 4 4 -31°- 367 ' 3 <í8-37 í-í 78 *J79 -389 -59 i-J 97 * 599 -

Dioíconder pag.88.
Diofeondes (Jag.jv15.25.55.i4-d5.49- 62.64.
75.120.nfo.175.243.245.248.:<íi. 2C2.2í4.;<r<r.
nss.zyt5.2jy.282.285.287.292.294. -’ 97.301.511.
?2tf.3í7-JI 8.J29.jJ4.537.344.3(í8.5<5V?. 575.582.
58v589.400.403.404.409.442.47tf. ¿93. «n,
521.559.555.
LagUtUlpdg. 544

JfNmícy?

y Remedio paradlas.
4fÜttucs,y ßuecos de ojos.
Diofcorides pag.13.28.47.59.tf3.91.12tf. 128.131.
171.174.221.224-250.245.253. 2SM- 4 7 *4 8 4 Ldgunapag.iji*
f Nuucs de ofos de bcftitf.
Diofcorides pag,i3tf.415.
fO ydos$yoyr*
Diofcorides pag.55.5tf.37.38.44.47.50.5tf.57.tf3
<?4 .<Í5.d7 .7 o.8 o.83 . 8 <í.8 9 .95 .9 8 .9 9 .n 9 .i 34 *r43
144,157,150.157,170.171.172.174.175,192.200.
205.209.217.250.23M54.a43.i45.z4tf, 249.255.
28x.284.285.290.292.z95.298.321. 323.332.339.1
3tf9 378.383.393.4i4.417.418.419.43x.4tf7.4tfo

baguna prfg.18.31.37.57.72.81.82.84.97.102. J20#
1tf4.155.181.182.185.190.195.198.2otf. 208.2ltf»
223.227.231.24 9.257.2 52 .2^3*2 54.2 55.2tf9.275.
183.294.303.315.319.339.357.359.371,374.384.387
390.398.599.42 5.430*43 7.44 tf. 454.450.451*
470.419.491*510
550.559.
¡fOrw4.
Diolcorides pag.t3.14.15.17,18.19.20.21.22.23.'
24,25,25.28,32.33.35.40.42.44.49.51.52.54.55.
51,52,54,57,74.78-80.91.92.97.99.101.102.112.
123.143.150. itfo. 175.181.182.115.190.194,195.
I9tf.i97.i99.207.z0t.210.2rx.z12.21f. zzz. 223.
224.1z7.z29.z31.23z.z37.240.143.245.z47.14t.

507.511.^15.516.518.510.519.548.549.^ 1.5^.555

251.258.259,251.272.173.275.271,280.282,285.

LrfglMrfprfg.2 9-3(^.37^0.55.138.149.198.317.329
475.49O.532.
fj Ojos y humoresydeñi~ídtionesy dolores faltos*
Diofcorides pag.1tf.32.34.58.tf 5.55.71.81.83.8$.
85 90.91.98.125.148.153.165.157.271.187.188.
191 20tf.209.218.224.237.z43.i45.157.159.z78*

i f 9.292,253.294.295.297.29t. 301.302.303.304.
305 305.307.308.309.3u.312.z14.315.317 321.324
3*8.314.336. 34z.343.344.345.350.360.361.365.
367.368.371.373.374.375.378.381.386.3*9.393.
394.40t.403.40tf.409.410.4 11.4 15.4 20 .4 35*
743444.44t.454.458.4tf3.455.493,494.507*
508.509.5n.519.519.520.521.522.523.55tf.557*
Ldgund pag*iz. 27.35.40.50.59,91.84.101.104*

170.181*298.516 521.529.350. 385. 593. 394. 397.

414.417.423.425.507.508.514.528.519.531.531*
5J 5*53<í *5+ o-54í *552*554*55«*í 59* 5* *
tagun* pag*$ 5.55.55.151.172.178.311.315.515.5 2 5 .
528.519.559$ Ojos llagados,dpoñcmaios,hinchados y asar
ieiutlados.
Diofcorides pag.47.58.154.1tf2.t7zn88.191.x09*
232,233.239.280.281.284.29243^7.398.452.472532.559.5tfi.5tf2.555.
,
baguna pag.i6^ s ^ 6u
; l
*f Ojos inßammdos y fangrientos*
•
Diofcondcs.pag.20.23.50.51.61.81.99.102.148.'
1tf2.172.187.193.205.214.217.218.231.252.254.
280.282.295.297.3n.351.383.414.417.423.432
434.442.451.477.
bagutid p^.93.278.350.475. "
0)05 íugrrwo/oí,7 kgnmrff ¿eKos.
Diofcorides pag.u. 52-57.58.398.44tf.507.53r. Lrfgunrfprfg.11tf.189.393.44tf.475.533.5tf2. •
y Ojoí,£/híLíí>come3:ott,y contufion,de los U

gripales*

i n . n 5.i 35. i 43 .i 55. i 59 .itf 4 .itf 5»i77 .U 2 .i 9 0 . i 5 U

198.19 9.101.108.210.1 n ,i 19 110*230.238. ztfz.
27r.s7x.27 5.278.292.299.503.

315 318.333.343 350.359.355.363,373.387.395;
403.405.415421.437.445,451.454,474.49!.
505.507.
Jf Orín* y retención,eßtUciiio y difficuUai
y
deflrf. < • í
Diofcorides pag 13.14.15.z3.15.25.35.44.tf1.54,
57.112.143 150.194.207. ios. no. 212.214.251;
ztf8.2tf9.2S2.195.297.X98 303 305.30t.309.31tf.
334.53 5.3 42.344.345.349 350.359.3tfo.3tft.370*

37I-374'37^3*H,<ída9-3í>3*405.409-444*454
458-4^3*4tf4*1l7l-5iM22*55^5s7'5594^*

Ldgund prfg.14.27.3tf.143.198.309.350. 377tJ 9Í?
401.432 sn.
i Orinar los tunos.
Diofcorides pag. 14.* »
if Ormar fangre*

Dîofcondespagl53.i94.3o8.329.3tf7.zfî*4tf4*

bagunapag. tfz.155.385.58r.
. f OmbligosfaUdos afuera*
Of Otos,acatrtccs,y heridasfaltos*
i¡ ¿ Diolcorides pag 418.
ÿ Orugrf de arboles*
Diofconacspag.50.tf3.128.174.252.292.484.
bagtw
apag.m w W *
ÎÎM P - 554 -557 -559 *
{¡Palpebrai*
ff 0 )os>vrUs,vu4f,y cérnofiddáesíeüos. -' *
Diofcoiides pag.8tf.95.9tf.99.119.13tf.172.2tftf. Diofcorides pag. itf. 39.57.89.95,119.125,135.
1tf7.171.174.134.329.519.531.545.548.5tfo.
*80.339.478.515.531.548.551 560.553.
¿(Prfnrfri^oí.
éf Ojos,fcñdla, aderezas,y pofhÜM que les fati
Xffipediwcrtto,>áf/liÍ4tionfídefloí.
^ f Diofcorides pag. 50.8tf. 8 9.99.152.407,507.
Diofcorides pag.30.47.81.89.91.9t.154.174.188 53t.
*; tf Prftto,prfrnsy nwl prfrir.
327.507.531.552,559.
- *■
Diofcorides pag. u. 23^ 15.28.40.44,47,49.5!.
fOpAaUones,ydefopilar. '
’ “
D10fc01idespag.35.87.9tf.189n29.437* c -'s- 51.91.157.173,190.195.210.241.255.255,258.259
187.
Diofcorides pag.5 2.57.8 5 .9 9 .114 .157 .18 5. aoi
208.258.180.3tf1.419.4tfo.507.545.
*

Tabla de las enfermedades
1 *7,188.289.293.301. 3M- V6-3*74 23* 45^ 45**
423* 450. 45** 4 * 4 *493*5° ° - 5« - 52M 2$ ^ 4 *
566.
i4gMtfp4t.U446.346.495.513.5tf4«
Jp*rf o difluí, acelera 12a.
Píofcorides pag. 4c* 195 141. 313. JJp« 370.585.
464.564.566*
L4gmMp4g«4^ 404.564.
yprfí'rf/fHW.
Dioícondes pag.510.5x7*
¡ parecer todos negros en tina p/ept,
jP f f 4J.
Diofeori. p ag.n .u .i 3.3<í.i35'x72 xf 0.194. 197*
i04.111.23a.24tf.318.351.474.493.556.
Cjpccbo»
Piofcondcs pag.ua3.14.24.47.52.56.57.tf2.64
^ 9 *77*9^*IOI*II2*I, 9*I<í7-I^9*l97*12 9*l 30'234*

x3<S.i37.i4}.247.iJ7*2^i,2^ ,27^'J^32S4,293

*98.305-521.527.329 339.344.37^384.437443*
472.505.520*521.522.347.549
p^'20.22*3tf.tf6.111.1X2.164.16*. 17^.177
■ 38.189.190.19;. 19^.202.220.224.234.244.
a^rtf.247*268.271.^76.278*306.3i4 .339.355.(tfS
j83.387.414.413.428.453.46 0.419*497.512.515
3I7459* f
JP cIoí qur noiutc 4tt.
Piofcortdcs pag.^u.
tfPcIo* tíucno MX,c4tt4 UsníSi$s porWjiefi#
tiempo.
Piofeorides pag.t9f.
¡Pegar barroyy vidro.
t 4x«'Wp^-x49 ‘? 3°*
4
Perro rautofoy fiera rautofa*
Dioicondespag.8tf.119.129.145.171,176.132*
301.3^6.332.338.^0x^01.^04«
¡Penetrar.
>ioíc<
Dioícondes
pag. 40.
M 8 unapag.uo
«ÍWP^* 3IO-33^ 3 4 4 . 416*
¡ P críecjx
fia.
»íce
Díoícondcs.pag.15,24.148.313.327,367.467,

4 *9*494-M3-

Laguna pag 29.38.60.65,164.227.241.166.28 j,

3x5.328.437.541.
¡Pefadiüa.

Dioícondes pag-3tf4J
¡Peffanatyec¡as.
Dioícondes pag. 16.52*55.56.57.58.84.96.139v
267.172.116.446.538.565,567,
.
¡Peftilcncu.
Dioícondes pag.450.509.
L
l4giM4p4£.5tf. 62.6tf.u2.130.154.201.254.265,
270.299.3x4.3x5.321.326.333.356.344,377^04,

405.4^x’5i5-x38*543444445‘5^*5*o*
deAUcr*»>7atsm*

»lofcoridcs pag. 14 .2 3.4d.64.99.129. í5°*15®*
161.100.214.221.224.212.318.326.336* 338.381*

44i.484*55x^ ^ l3- *

L4£UfWp*g.60 IOtf374.42tf.445.tfi3.
épicaduras de bmoras.
Dioícondes pag.21.14 tftf. 135.t45.174.x80.194
197,404.216.23x 243*247 254.321.332.38tf.390.
391.487.493.502.551.tfotf.tf14.
Laguna pag. 213.392.445.4tf8. tfij.
¡Pie iduras de aue\M>y abtfpas.
Diofcondcspag,tf44.i02.uo.3tf8.j5i.tfxU-

t4tf««tfpi^.i74 <&3*

¡Piedra,y ríñones.
DtoTcondcspag.14
15.16.17.21.13.25.36.38.49»
>fc
52*65.74 9tf.10o.no.n2.119.n3.14 8 .15 0 . xtfif
I73.i7tf.i8i.i9 °.io o ízo7.2io.222.24o.254.itfu
1tfa.2tftf.2tf8.27tf.z78.305.308.3i1.314.3xtf. 323.

339.345*359*3^o-3tf^5^2*Jtf4-S ^ 3tf 574*375*
3n.385.18tf. 390. 393- 4 ° 5-43^* 454* * 58«4* 3*

502.506.108.509.5x1.516,517-520.522.556.565.
t^ íiiM p ^ .22.40 54.55.57. 6 9 .8 1,93.101.x07«
108a11.112.120.121.129.130.135.13tf.xtfo 161.164.
165.172.173.190,199. 20$. 210- 2ix. 219.2io.227.
249.174.275 30tf.313.333.350.36tf. 371.376.387.
398.399.405.4:1.432 443.446.460.474.437,
510.5<3-544*559^2*5^J*58.
tfPoliQá*
Dioícondes
pag.20.l01.1S1.409.44x*
>fcc
Laguna pag 347-35*-

4TPom* oloro/4»

Xugttn* p^g.xyu
¡Poma para peS ¡lenthk
Laguna p*g-\o.
¡PoÜtÜat.
Dioícot
Dioícondes pag.37 39.42.l1.S9.9tf.n8.t62.16j
174 .18 8 .193.195.10tf.232 241298.474.5x5,51*.
529 -53M 4 °- H 5-547 548-55* 5* 7*
¡Preñad# antojadiza*.
Dioícondes pag.102.502.509,
¡P re f :ruar la cafa de rayos.
Laguna p a g ^ t.
JPropricidd dtí vino*
Lagunapag.504« t
tfProducir hongo*. Dioicondes.pcg.67.
6Ptíficos.
,,
Dioítondes pag.52,5tf,*7,d4,u9.t62.i70.te|fc
261.276.339,375.450,519.558.
£*£*82.128.143,164.177.123.289.543*

pa.350.386.4x8,
Laguna.pa.zt7.325.350.440.545. t
'
, <Píiímortrj>>Üagasdeüos.
Dioícondes pa.25.1tf.44.47.50.tf3.n2.n9.14w
S48.xtf24i0.193.224a30.z33.2d6.283.2fitf.287.

»98.327.382,400,413,437,485,497.512.52052?
Laguna

f

•/y

Remedio Apara ellas.

l 4£itfMptf'.£4 ' 1<f4* 188.202.275.333,497.540*
ti Purgar Us mugcrcs dejfues del parto\
545‘
Diofcondcspag.21d.241.359.450.522.523.
Ifpyrgdr.
fPurgarLcabe^a.
Dioícorides^urgarcon la yns pagina.«. con Diofcondcs pag.204.205.231.233.237.241.24S
clOlm 0.d9.ca vnGallo.147.conSucro.1d2. 252.254.257.544.
T
con la Calaba9a.217.con la Lechuga. 221. con
purgar,y defeargar el celebro.
UMoiUzafaluaje.135.conU yerua Lañaría. M£WWrfprf£.u.do.d5.2d2.295,3o2*3i7.32Q;
24o.con el pan porcmo.241.con la Cebolla al
JPuxo.
'
*
barrana.247.con Us Alcaparras.248.co la A n Diofcorides pag.40.1d2.189.i94.
ftoloquia.idd.con U Cmtoria menorads. c6
JfQurfrUiuj. *
el Az1u3r.280.con el Hiíbpo.283«fcon el Ore- Diofcondcs pa.143.157.10Q.272a42adu4.00J
gano 2S5.con el Polco. 287. con el Tomillo. 455.499.
^
293.conclSphond1ho.321.con la lichmdcfal £¿£#«¿^¿£.81.82.255.315,457*475,491*
uaje 3J^‘Con la matncana.jdz. con el Andró—
$ Quebrado,y c^ucbr<íduT4s*
fcmo.372.con U bctomca.375.con la elematy- D10fcor.pag.d1.9g.382.388.400.403.418.435
dc.380.con clpapaucr cornuro,4id, có la Alá Lagunap*£, 59^42*383.4 52.458*481.
¿\ agora.423.con la Laurcola.4d5. con el Ve{[Quemaduras.
degambrc.4dd.y.4d7,con la Sefamoidc. 459 Diofondes pag.37.40.50,51. df.77.78.87.90J
con el Elarcno.470.co la yerua Piofenra.471. 99.ixd.125.147.148.170.173.187.202.205.208*
conlathapha.472.conURctama.473.con el 221.245.255.27d.330.337.348.351358.371.372.
Hippo hacs.47 d.co n elHippophefto.477. có 389.403.432.434.431.442.444.455^475.
U higuera del inficrno.477.con los titímalos 4#7'5JM4°-54&55I*558.5d7.5d8.
478.con la efula redonda, 483x00 los Tarta- Mgwn4p1ig.149.190.373.38d.439*
^ os*4 ^3*con k Hlcamonca. 484.000 la Carne
ÍQ üí wo com¿ el gato los pollos*
ka.485.con U Thimcka, que es el Toruiíco. Dioicoridcs pag,2o8.
4Sd.con los Y ezgos.487. con los apios. 4 88*
f Quitar la tinta de ta cfcriptur¿
Laguna pag.ij$.
con la Coloquintida.489» con elEpithymo
ÿ Ratones,
49o.con el turbit. 491. con el Empetro. 491.
con U vid ialuajc.492.con el Polipodio. 495. Diofcondcs pag.2d9.281.42l,465. /
con los Mercunaks.497.con Ja Ver^a perru- L*gunapég.$5.245.425.545.548*
na.499.con clHeiiotropio mayor.499.con la
í Rcfrefrar.
Thalafomeli.514.con vino hecho có muchas Diofcondes pag.149.180.217*
difcrécias de yeruas,q fe llama Scámonite.523 M£.p¿£. 28.39.69. «5.154.155.183,115,219,22#
Laguna, Co el afaro,pagina* 18. co la Cdfíafiftota 398.4f3.4g5.
22.con rlEp1th7me.49.cow UTerebinttna.j7.c0n
ffRclaxar.
el palo de las IndiM.Vz.con el xaraue de nueue in* Diofcondes pag, 45.
fuj¡one$.?4..conla Mofquet3t.$s*conlos dattles.97 Laguna p4g-.104.193.208.220.23f.2g0.3ro. 328,
con el Prifco.105.coM las Ciruelaspaffas.uo.con la 344,351.387.410.453.
¿
pulpa del Sebajlen.uucon el Suer0.163. con el M¿ tf Reprimir,confmtr,y comer L carne fapcrfiua.
nrf.177.cow los ej^arrágos.iof.co el Agárico.z6z D10fcor.pa.94.9d.98a23.125a41.1d2. 155.173
con el rutb4rbaro.263.con el Aztuar.z8o. con los
*5-^ *52'^-5z^-532,’ 533*53^'* 53^*537
Axenxios.z8z.congracta Dri.284.cow elcantuef 539 *545 *54 ^*557 *55S*559 *
fo.28f.con el opopanaco.30zxon Sena. $19. con el Mig«rtrfprfg.53I*53S, 542i,545i55*
Sdgdpcno.32j.con el Eupborbio.118.con la Sarco '
^Refrigerio,y defeanfo.
cola,que eslomefmoquc azarotes.319.conLco= Diofcondespaga58.214.217
tnadrts.33 6.con L fcrtowíc¿. 376.con la Palomina. Lagunapa 34.172.*58.441.488.504*’
ÿRcffrtdr.
4 4 6 xon el xaraue de Violetas*4 ^3. con tas borra
fas.4 $5 cowel Culantrillo de Pozo.4 do. cowlos lu Dioico, pag.38.39.40.d1.8d.20d.213.214.22a1
pwkf.4d3.cort el Vcdegambrenegro. 467 *con el 228.309.310.378.385.413.414.418.419.432.
elaterio.470 .7.471.0 o laretama.4 7 4 .co L nuez 433-439-4 4 °- 4 4 M 4 8 - 45*- 5‘ 2- 5^5* 5‘ 7- 527*
unguentaria. 4 7 $. con losmtraboLnos.47 s.con 53a* 533 534-Í3í -557-5<S<Í.5(Í7.
lahigueradel inferno 4 7 7 . conL lechetrezna. L¿£ prf. 73.83.85.88.^182.201.209.215.291*
481 con la coloquintida 489 co el Ppttbimo. 490 358-379-399-4 07 '4 12- 4 H- 4 i 5- 4 2M 24 -432Con la Cafcuta.4 9 t.conel Polipodio. 4 96 . con el 435.436,44°45 t.5o<S.5|5.53}.j í 4.558.j 67.5íS8
ti Resfriados,
Aftçor^wr es cartamo.497 .con lot Mrrcwmírf.
Diofcondcs
pag. 320.504.521*
45>8.cowl ípifiirrftmncwu.f^H.y con la piedr¿ L*
Laguna pag.'¿y 504.
zxtt.fsÿ.con Nitro, ss

%H

H 4*

»

Tabla délas enfermedades
fRefoluer
Diofeondes pag-33-34‘44-4<5*474 6$ 8.59.64*
117*170. 172.181.189.109.237.249.305.318.
329.330.368.370.388.409.437.451.512.520.
521448.549.550-551* 553- 554 ' 5* 5-558-559 * *>6°
562465466467.

|

97.98.100.101.102.111.185.186.113.280.296.310
346.378.385,418.419.432.433.447415418421.

5i943z.542.548.
Lrfgww prfg*39*55 •^5*^0.165 J 93 *^®1*

344.364.383.391.398.402.414.432.436.451.
475.481.485406458.
{[Reuma.
Diofeondes pag.509429, 561466.

L<rg«nrfprfg.3i44*58.(52.73.81.114.120.124.14(5'.
165.167*170.171.174.177.184.191.198.101.202.
JKixrf.
a06.21o.2n.225.235.240.242.249.253.254.260
263.269.276.287.293.296 299.310.314.315-326. Diofeondes pag.297.
f Romadizo,y ronquera.
328432.333*335.336.361.564.368.369.388.389.
398 *399 *4 ° 5' 4 i a 43 I-43 <í-437 * 4 3 9 *4 4 3 -4 4 5 * Diofeondes pag.48.324449*
447.460.461.471.488.498415*526431433 538 Laguna pag. jo.51.321.

112. iix.u8.159/147.149.154.157.172.173.188.
230.259.261.271.280.289.290.194.298.308.
322.372,375.377.383.3S4.400.401.402.403.
4 ° 7 -457 -4 >s -4 4 r-5IM < ^ íi 8 -52--5J I -53S- H °545.548.5ro.55i.557 5<Í<T.

<¡Rojlro>y arruga* del.
Diofcor1dcspag.3244.36.37.4045.69.100.148
170.173.195.196.204.218.233.283.330.337.454.
493-55 M 5M 5<*4 ¿ 7 l 4 g«/í4 píig.32.4 9 .í 5.i 95 . 223 . 359 .379 .39 o.4 7 i.
5^7 -537 * „
«fSaberp el vino tiene agua*
Lagunapag.$n.
{¡Saberp vna muger efta preñadai
Laguna pag. ¿12.
{¡Saber p aura abundancia >0 carecía de /ra- ^
tos aquel año.
Laguna prfg.95.
{[Sacarfuego fm cjlauon.
Laguna pag.6 ¿.
{{Sacar el agua del vino.
l
LrfgKrtrf {wg.511.
f Sacar afuer a buejfos rotos, y quebrados.
Diofeondes pag.119.493.
{fSacar déla carne c¡putas, palos,y cafquillos
Diofeondes pag.70.75.118.140. j sj. 178.246* ,
254.266,217.356.388.389.405,476,488*
Lrfgimrf pag.70.495.
{¡Sahumerio,y perfume.

LilgWKcipiig4546.6O.62.68.93.97.IOO.i9O.lO9

D10fcondespa.25.26.29.30.47.62.81.n7.297*

550453.566468.

JfKcí/wr írf virtud genital, > confumir U
efpcrmay el ftuxo delía.
r>Íofcondcspa.n.63. 88 . 2 o 6 .22 r.245 .29 J. 307 .

369.427433.
Mgww
8.217.291.35 8.3 69.3 S 545 8.

{[Relaxar d vientre,
Diofeondes pag.37.39.44.48.5 6.100.101.102Ü
112.116.117.118.119126.127.141.142.162.163.197
204.217.229.240.26x.280.181.321.329.343.375.
391.465.473.474*479.482.484.488.493*497

499425.

Lrfgimrf pit91.104.n2a16.noa64.172.182.206.
220.242.280.437.475.49840643i.554.

{¡Keftañar lafangre que cauftron losfin
gui judos.
Diofeondes pag.191
JRcfM«rfr*? rcftrcmr fangre^y fluxo defangre,
Diofeondes pag.28.50.61.69.71.76.89.94.102

255.163.27^.331.548.397.401.404.433.439.
54°- 54M 43-555-5Í 9 -Í<í 8.
ffRejhturjr, y esforzar Lufuerqdt, y U
virtud vital.
Diofeondes pag.52.96.

Lrfgifitrfprfg.47a06a13.117a48.153.246.347,
376.404.455,475.491458.
<[Rc/lrdur el vientre.
Diofcori.pag 16.2841,61.67.74.75, 76.79.80.
84.86.90.96.97,98.100.101.102.104.107.108.
109.n0.n9.135.148.162.173,180.181.184.185.
186.188.193.205.214.216.229.238.276.298.305.
307.3n.314.3i6.354.364.371.387.390.397.401*
406.411,458406407408418442.
Laguna p¿g. 29.37,38.40.55.76*94.98.100.103*
104.107.1x5.116.149.165.185.188.190.191.342.
358.475430.

fRcñrttítry reprimir.
piofco1iacspag.38.39,47.5546* 61.62*79.95,

LrfgKHrfprfg.30a00.329.
{jSalir la rofaantes de tiempo.
Lagunapag.fy.
ff Salir prefto tos dientes a tos mttosi

Diofeondes pag.134.163.
{¡Sanguijuelas.
Diofeondes Pag. 143,326,315416493*
LrfgWHcipcig.143.594.
{¡Sarna.
Diofeondes pag 13.34.35.38.66.69.91.97.119*
125.n8.r55.T56.162.167.172.174.180.190.195.
204.252.233.234.251.257.266.270.285 330.400
467.471.474.495.501.5:1.514.545). 551.553.
LrfgKnrfprfg47.136a75.186.191.i93.3i9.384.42j
447.4674x3446468.
fSama,y llagas de heñios
Diofeondes pag.3848.64.9i.195,
ffSrfKrfííoHer.

Diofeondes pag.50,86.119.129,144,146. vjai

m

i. m-

.
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X

y Remedio para ellas.
I^.194.I9<?. 20 6.241.245.245.247.251.43 & Ltfg.ptfg. 83:292.30<?.4n,4i4.445.48 6.512:513
4 4 4 .5i 2.548.
.
f Sucnoyfeñar,dormir,y lethargta,
§Sed,
0 ^ 0 0 4 ^ .11.23.4 3,4 4 ,4 7,4 8 .59 .8 8 *112.19 1
Diofndespa.n8a19.230.231.248.266.305.381 183.220.221.227,229.280.297.321.323.358.406.
506.508»
, ^
9
412.413.4i4.417.420.422.423.424.462.488*
Laguna.pag, 76/9f. 100.109.165.177.182.217. 508.509.521.523.549.565.
222.z75.368.415.453.5H.513.560.
Ltfgwtttfpag 22.29.49.56.193.215,217,306.307*
ff Sctíalesdc üouer,y detemperad,
528.339-358.4i4.4t5.424.453 465,584.
3Laguna pag* 160.342.
Sueños defaffofrgados,y horribles*
f Scqmttas, pojlemillas, contufiones, c hm« Diofondes pag.193.227.414.488.508.
chuzones que [chazan en loscydosyie Laguna prfga93.339.491.
trdsdellos•
v * ff Temblor de miembros*
D10r.pa.32 47.50.119.171.173.187.189.191.200. Diofeondes pag. 44 a34.138j 47.203.320.36f«

20*6.208.236.246.330.368*418. 419. 437. 438# 512.517.520.
Lagunaptf.328.486^490 541»
éf Seudlo de manos.

ff Stcffo,
riofc.pa. 32.34.35.37.40.44.50,54.58*84.86.
88.91 98.99a01.n9 129.132.141 148.167.170.
i7i.i93.202.213.241.254.272.280.29 5.307.320.
325.338 352.368.382,400*432.439.451.452,502
515.518.229.531.532.547.
Laguna ptfg.62.97.190.
Diofe. pa 47,84.99.273.548«
Laguna pa. 29.

SoMtfr.
Diof.pa.47. 59.61.89.96a10a17.119a93.208.
268.275.344.400.534.
Ltfgtftttf ptfg.164.344.382.383.4n.
ff So/círfr lasheridas,
Diofcor.pa, 5 0 .6 1.6 9 .96.98a17a28a73.204.
208.264.268.269.289.280 289.314.329.334.
345 -3 4 4 -3 <J7 - 374 -377 - 382*384 - 393 - 395 - 39 *4O3.4iO.442.556.566.
Ltfg.ptfg.38.54.76.78aO9a2ia49.l60.226.254
258.Z59.268.269.283.284.3i4.329.334.342.343
348.360.373.377.379.386. 396. 397. 4OI. 4O4.
4O5.44i.44O.452.456.468.48l.
ff Socorrer alosquefe ahogan por aucr co
mido í?OHgOÍ.
Diofcon.pag 107a73a76a97.281.538.509.515
5 4 4 *55t*553*555-589 Laguna ptfg.537.589*
ff Solltpo,
•
Diofeondes pa.138.210.262.266.290.307.308.
332.344 359.385.386.509.
Laguna pag 60.306.515.
ff Sordedad e dificultad de oyr.
Diofcoridet pag. 64.70.234.245.467.512.515*
516.529.549.
Ltfgtftttfp.rg.36.475.
ff Sudar,y fador.
&
Diofeondes pag. 30.35.34.37.38.40.45.118.120
, *41.246 314.320.321.322,571.391,486.509.518;
5 4 9 4 5 M 55- S ^

ff Temple de cfyada.
Laguna pag.z<¡8.
ff Tercianas,
Diofeondes paga57a60.209.342J371.400.4tl
455-499-

Lrfgw/ítf ptfga28.336.513.

ff T rttf$,c inflamaaones deltas.*
Diofcor.pag. 50.101.113. i8 o.i 9 i.i 93 .t 9 4 ¿ j 6 ,
245 -1 9 o-29 7 ' 3Ii*332-35I*3^ - 374 ^4 i 7 ' 4 27 *4 7 7*
506.5n.554.565.5i56.

Ltfgtftttf ptfg.37.296.481.566;
ff Tttttf,? alopecia,

Diofeondes pag. 70.123,146a73.106.233.241;
551.326 358.456.547.
' *
Ltfgtftttfptfg.432*
$ Toíottiirottfí. *
.f 1 , t
Diofeondes pag. 58.172.173a05.23t.240.279*
282 301.3^9.330.3*0. 371.437.469.472.4 I4 ;
488.547.351.554.558.
STolfe,

D10feondcVpagJia5.23.15.26.33.47.48.52.55J
56.57.59.61.61.64 74.80. 86 too. 112.113.115.
n9a76a78a80a84.189.19r. 197.232. 23^ z37*
240.243.245,247. ?68.278.283.285.286. 297*
298.301304.3n.314.ji7.323.326.327.328,336*
344.413.414.417.442* 453.454.506,515.519*
520.521522.547.
Laguna pa, 36-60.100.120 164.165af8a90.234

$14.321.329.350.368.415.490.
ff Toxrgoa> í-ox/go/bt.

D10feO.pag.49.56.92a39a72.328.339.403.43x
493.5u.549.
Ltfgtftttfptfg.56.578.
t
íf Tr/ptft,7 torcijones de 'vientre,

,

Diofeo. pag* n 13.14.15.26.30.33 39,62.74.114J
119.158a53.162a80a86a89a94.202.210,237.
247 271,262.268.278.292.294.295.298.301.
304 307.30.8309 3« 3Í7-32-1311.323.331.338.;
341 35°* 3í 4 *371*374-393<454 * 4 <S54II' 5I7*520
521.512.553.
L aguiu pdg.ii.tf.q 85.489.
tf Tnñe^a,y afjltftm"
f T i

Diofe*
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LIBRO P R I ME RO DE PED A C IO D IO S C O R ID E S A N A Z A R B E O ,
A C E R C A D E L A M A T E R I A M E D I C I N A L , T R A-

duzido delengua Griega enla vulgar Caftellana,& illuArado con fucandías Annotationcs,por el Do
ctor Andrés de Laguna,Medico de
Iulio
I I I . Pont. Max.
♦
P R E F A C I O N DE DIO SC O RID ES«
A do que muchos no folamente de los antiguos, empero también délos autho*
>res modernos,ayao eícnpto de la compoliaon,virtud y prueua, de las cofas Me*
dicinalcs.o Amiciísimo Ario,toda vía procurare dedarte a entender, que no em*
balde,o fin razón alguna,me moui yo a tratar femejantemenre de efte miírao ne
gocio: vi fio q algunos de!los ninguna cofa acabaron y otros aunq efcnuicron mu
chojfuc de cofas oydas. Iolas aquel Bithmo, y el Tarcntino Heraclides, echando del todo a
tras la con íidc ración de las yerua$,tocaron muy febrilmente aquella matena:ni hizieró men*
clon alguna de minerales,ní de aromáticas medicinas. Crateuas el Herbolario, y Andreas el
Medico(los quales en elle negocio fueron mas diligentes q todos los otros)tambien dexaron
en blanco muchas y muyprouechoía$rayzes,y con ellas algunas yernas,hn annotarlas.Empe
ro con todo cito,no podemos negar,q aunque los antiguos cfcriuieron de pocas cofas, alome
nos en efinuirlas vfaron de grandifsima diligenciada qual gloria no daremos a los modernos*
Entre los quales Iu\ia BaífD,Nicerato>Pctromo,y con ellos el Nigro, y Di odoro, todos deli
parcialidad de Afclepudes^juzgaron fer cofa muy importante,la defenpeion de la vulgar tn*«
tena medicinnl,que todo el mundo conoce:mas tratando muy de corrida la virtud y prueua
de los remedios,no regularon con la experiencia fus effe&os y facultades: fino altercando dé
hs caufas con palabras ociofas y vanas fobrecada vno dcllos leuantaron vn mar de quefhones y comrouerfu$,ahendc q eícriuicron vna cofa por otra.Porq fin dubda el Nigro ( el qual
estenidopormas excediente de todos ellos)porfia,que el Eupborbio es liquor de aquella yer
baque fe llama Camelea, y nafee en Italia. Demasdeílo,dizcqueelAndrofhemo,yel Hy*
penco, fon vna melma planta: y que el Azíuar nafee en Iu dea, de ciertas minas. Propone otras cofas muchas lemejantcs a cftas,muy agenas de la verdad: de donde fe colige que no las
vio,fino que las ovo a otros. Erraron también en la orden: porque algunos delíos juntaron
Us cofas medicinales entre fi differcnre$:y otrosjpara mas fácilmente acordarfe, apartaron,fcgun el abecedauo,las de femejante natura, y con ellas fus eípeacs y facultades. Empero yo
ddde mi ticuna he Jad (como bien lo puedo affirmar)auicndo fido inclinado con vn defleo
ardentiísimo ala cognición 4c la medicinal materia: y auicndo difcurrido vanas y peregri
nas regiones (porq feguntubie Cabes,mí vida fiéprefue fanuhai)alafin,dc tus exhortaciones
vencido, abrace todo efte negocio en feys comentarios: los quales offrczco y dedico a tu
nombre, en cambio delafmgular afticion que me tienes ¡pues aunque naturalmente eres
amigo de todos los eruditos, y en cfpecial de aquellos que fon de tu profefsion, a mi cierto
iuelesmonftrarme vnamasimrinfccabcneuolcncu. Es no pequeño argumento de tu exquiiira bondad , el entrañable amor que Licmo Baffo,Excel!emc varón te tiene: el qual eftonces
conocí en cUquando quiío mi buenafuerte,que gozando de vuefixa cóuerfocion, contéplaífe
uitrc votocros vnamuy cftrechaamiftad y verdaderamentedigna,quederodo$ fucífe imita
da. Exhorto te pues a t i, y a todos los que aqueftos miscommentanos leyeren, que no )U2gucysdel lenguaje el valor ddh nueftra fatiga,fino de la expei icncia y fohcitud,con que trato
las Lolas fubjeftas.De las quales atuendo yo vifto muchas con mis propnos ojos diligcntilsinumcnte,y alcanzado otras déla hiftoriaciertajyconíonaa todo$:y finalmente entendido al
guitas,de (3 relación q me hizieron los habitadores de ios lugares a donde ellas nactn,defpues
deauer íidopor íípreguntadoscunofameote. procurare de cícnuir por piden diuerío del
A
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que figuicronlos otros, las efpecies y virtudes de todas ellas. Ni pienfo que ignore alguno»
quannecefíaria fea la do&nna de los remedios »anfi por fer ella conjunóh con toda el arte,
como porqueda grande ayuda y focorro a qualquier miembro della , entendido que puede
crecer y eftcndcrlc el arcr,a cauía de las compoli cienes y mezclas de los dichos iemedios>v de
las prucuas quehazemos dellos en las enfermedades; para lo qual firuc infinito la norma de
cadafimplc particular. Abracare también qualquicra matena medicinal, aunque muy lamí»
liar y domeihca,para que miefiro inftituto quede acabado y perfecto. Comncnc tener pri-a
meramente cuydado,quc cada cofst fe coja y guarde en fu propna fazon y tiempo ; porque
fcguncfío/ehíziere/eran eficaces las medicinas,o vanas y fiavigor alguno. Han fe pues de
coger.eítancíocl cielo fereno:porque no importa poco,fi íe cogen en tiempo Teco, o liuuiofo*
También hazc infinito al caío, fi nacen en montañas muy dusjcombaddas de vientos, frías,
y muy enxutas: viíto que lo que crece en cftos Jugare$,(ijele fer dorado de mayor fuerza: y
al contrario, lo que nace en campaña rafa, y en lugares aquofos, fombnos, y nada oreados,
por la mayor parte tiene poca vii tud.cn efpecial fi fuere cogidofuera de tiempo, o de fu pro*
pria flaqueza ello mifmo fe para marchito. Cumple afsi mefmo faber, que fegun la prc-pnedad del lugar,y la templanza del daño, fuelen fer mas tempranas,o mas urdusen perfictonat
íe lasplamas. Entre las qualcs algunas de fu propna natura produzen llores y hojas en el in*
uÍcrno:y algunas florecen dos vezes al añoroemanera que el que quiere íer do£to en ellas,cotí
üiene que quando nacen,y quando rifan en fu fuerza,y finalmente quando declinadlas con»
temple perfonalmente. Porque el que folamente quando falen de tierra las viere, no las po»
dra conocer quando fueren creadas: ni el que vuiere vifio las grandes, conocerá las meímas
en fu primer nacimiento. De aquí procede, que los que no contemplan eítys diuerfidades,
«nfi por eransformarfe las hojas,como por variarfe la longitud dejos tallos., y ‘hazerfe las flo*
res y los fruítos mayores, con otras particularidades de aquella fuerte a cada paíTo fe enga
ñen. Mide otra caula rcfulta el error deaqucllos que fallamente eferiuieron algunas yernas,
conuiene a faber,]a grama,el quinquefolio,y la vngula caballina,carece de flor, de initto, y
detallo. Por eflb los que muy amemido,y en muchos lugares ,comtcmpUren h$yeruas>a!»
candaran perfecta cognición dellas.Es también de notar, que entre todas las yernas mcdici*
nales,folo el Eléboro blanco y el negro,fe confcrua por muchos años*y todas las orra5,piffa dos tres,no fon mas de prouecho.Las yeruas que cíbendenramosacomoel CantutíTo,la Tri xago,cl Poho»el Abrótano,el Seripho,!os Axcnxios, el Hyffopo, y otras deftc jaez, fe deuen
coger, quandotftan de fimtentc llenas las ñores,antes que de fi mefmasfecaygandosfruttos
quando eíhiuitren madurosiy finalmente las fuñientes,en coraen^aiuloafecarfc,antes que
fe derramcn.Sacarcmos el $umo de las yeruas y hojas,luego quando brotan los taIIos.'Paraco
ger los hquorcsy lagrimases neccfíario farjar los troncos,quando eftan en vigor las plantas*
Las rayzc$,lo$ hquore$,y lascortezas que queremos guardar, Fe tienen de coger al principio
del caer de fus proprias hojas:y fccarfe cada cofa,ficnaohmpM,cnlugares enx utos. Porque ías
mezcladas con poluOjOÍotWkucn fe primero lauarcon agua.Guardanfe las flous, y las co*
fas de buen olor,en vnos caxoncicos hechos de la madera de vn árbol llamado teja,bien fecos.
Algunas vezes fe fuelen embolueren papeles,o en hojas, para que fe conferuen Jas firmentes
mejor. A la conferu ación de las liquidas medicina ¿»materia mas efpcfla con uienc; como es la
déla plata,fa del vidro,y también la del cuerno. Guardanfe afsi mefmo en vafos de tier»
ra cozida, con tal que no fean porofos. Entre los de mad< ra fuelen fer al propofito los que fe hazen del box* Para los remedios líquidos,aptos
al mal de ojos,y para todos losotros,que de vinagre,pez li
quida^ lagrima de cedro,fe hazen,ios vaíos ae co «
bre fon conucniente$:aníi como los de cítau o , para coníeruar ía grafía y
los tuétanos.
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ANNOTATION,
Hr ¿cito & impoftNe« que puedan conocer ¡a facultad de Us median# compu<flx%, ni componer \at ni
ftgurámeme vfar di lias,los que ignoran la natura y virtud de L$ ¡Imples,demueñra1o en muchos luga.
reí vidcao >y tambiénla viua razpn (o amoncjla. Vorque aifi como no puede vn Cjrammaricoformar n¿
entender ¡a oreettn,fin teñer primero nuiy perfe ¿h, nctuu Je ioj ríemrnroí > parte* qut 11 componen; de •
U mefe a manera es imponible al medico,fabrtear alguna medicina compuelh^uc fea vttl a U faiu í huma*
na,o vfar congru mente deHa,¡i en loe ftmplertde Us quales la compuestarefulano fam /rar dotto yex<r
*iraio.vltra q teno fe le puede recrecer wu>or verguenía mwupcrio a vn artífice , qae fer OaíLdo i^no*
rartte délos preprns instrumentos defu arte. A lo (¡tul por ventura dir malgunos* de los que dejjean
nías parecer, que fer médicos: los libra ejhn Beños de tmebos y muy vanos rL»techos,ordenaJos por tes
antiguos,contra toda* enfermedades’los quales recibe y apruetta el vfo : por deaie «o cumple que en el al
negocio nos fuguemos, i’ mpcro cjh cm magra txcufa»de fu incxcufable ignorontu, íes b t%c dtgnos
de mayor odio, y mueforafer fu defueutura masgrande pues en cjlos f acifitmos ticmqos , (¡aando renacen
|o las buenm artes y difctpha# %no fe atrasen losdcfduhados maun a tentar , lo que aquellos kmrrados
viejos *en vnasfiglos incultos y barbarísimos, con tana diligencia y foltcttud pira nutjha eonferuacton
procuraron,
Altatde defto>aurtque líberalmentc le$ concedámoslo {asías medicinas compite# # , tircrjftrias al vfo ctm
jmn fer ya dtffrcnfadas de ttuejiros antcpjff^dos.toda vuferan forg idos a<.ot\fi¡Jarmt\qui ios capiteles trr oresaque por culpa del imprrjjor é cad ¡ pjjfo fe talla1 en Us compofich na de ios antiguos, podran fer co*
nocidos y rejh^rados¡olamente de aquellos que tuuicrenpcrfe¿h rcgniaon de luífimple*,ytn ella cada día
fe excretaren. Propongamos por no bab arfin ex*mp!o,d Oumargartton caliente, ordenado dd A uuat ca^ mar&*
nafqut bajTao> ba cefh {o no poc# v ¿*í:cn ¿4compoficion Jrí quai,anfi <.orno le preparan por todo eltnun
do,entre otros fimp'cs concurre la rayz de Í4Tbapjía.ía qud beta fajbjjla para matar ioi rohufttfiimvs ele- xiup fa.
phantes»quanto mas los hombres tnfermos%y enextremo debilitados: como lo protto nvay 4 la clara eOh fu
gran diño en Kara* la dcfdtchada Turquea,muger harto conocida en aqurfk corte. Vorque como cjhndo
¡os dios pajjdios rmyfiaca de vn# jiefcre coittmua>cieno medico de ¿oí mtscmmrntci la ordcnaffeUtal con*
feáton, paracorroKr tria el estomago y loi vtcúesfptrttUi, 4I ^ 1 ej[fr<flo fí pmcfalmentc apropttadoi
luego la cuymdtlla^en 0((4»endoUfcomo fívttiera bcutdo algún rejalgar, o qualqutera otro prtfentaneo ve neno.con cient md efpifmot,v4/í4í,> p4roxi/mostd4rtdo afu exudar el »wm«»je dr/J>ídio dejh luz 9nofin
grande admiración y ejpanto de algunos médicos que aU fazqn aíh nos b.Jl mes pn jentes.Los quales altercando defpues entre nofoti osmcfmcs,que podríafer U occafton de aquellos accidentes nn i fprnrmoí,><gr4Ufí,rc/oí«{mí)nos en dar la cau/4 id ¿ano a la Tapfu.U quat no obfhnte que en algunos cafas defe¡peradas,
tjhido la virtud fuentyU manda dar por Í4 boca Diofcorult^para purgarlos humores grutffos * y p*rtt+
nacesytoda via Je fu futura es mediana cin corroftua yvefa mente, que ( fegun en d trd«do dr como con«rene redargüir lasque fingen enfermedades, lo tdhjicu Gah no ) cierto lacayo ajíuto qnertendo cxcufarfc
de tíofeguxr a fu Señor en vna ¡ornadaypor no fe auftn&r defu dama*fe la pufo fobre la pierna, y anfi fe le
vino iwegoa entorar»cr bíncbar/cle toda como vna bota’por donJe /iciímertte rnipcíro la quedada. Crcytn*
do pues no caber en razonyquc vna cofa m agu U y mordaz, que las partes exteriores irria, eT wfdamma,
fnefft vtií para confortar loainternas,fin comparación mas tiernas y delicadas, luego nos perfuadimos aun
en la cfctiptura algún ye ro.y aufi rrioluiendo rcgíñros viejos, venimos a topar con vn manuferiptoyear*
comido excmplar, que defcubrio Maeñro v meentío,Exce¡lente Boticario de Roma, y ddigcntifiimc efeudriñador de tas cofas mcdtmalccen el qual por Tapfiafieieya Capfia, que (fegun r(hua interpretado en ía
margen') quería deZP Cajíiu íigwa, o Canela, medicina muy cordial. Mirad pues en que peligro cñan
nutUras vidas, pendientes dei aluedrto de algunos idiotas^ue enlugar de remedio confcratiiío, os dan muy
tfjtcaz pintona.
No quiero difítmuUt otro mas peÜtfero error que el ya dicho acerca de ¡a mrfma Canela: en el qual ca
da dtamif¿rabiemente tropiegan algunos de ios médicos mas viejos,y mas auténticos, fin quererfe jamas re*
duztr ai camino derecho y l¡atto>aunque mas fe le mueürcn:porque les parece que perderán uuthcrtdad, re pntaciowy credito.fi v.acndo bmido en error tatito Uempo.y con tanto datw coman, vinieren a mudar cpi*
mon a la fin defus duv.y cierto en partefon excufibles.úamaron anl1a la Canela,romo A árbol que lapro*
¿uze comunmente Cafiia los Griegos ancianos: délos quales no fue conofe ida la Cafitaf ¡tola laxaítua. Caftia.
Y por quamo mttchxít/c^cíal^aro/i vmeamente entre otras cofas la corteza de U Chupara facilitar d
partotcntcndiciido ni*e(lra Canela ordtnana%
que ai tal rj^rde eí muy vnl, vmu ron tUfpuss los Barba' es dt
quien tiabb,a dar alas qut paren aiffia¡t'.entciclpoíuo de la corteza de la Cañafiftola lolutiua,d qual cscon
fírtdiuo,? muy apeo,para retener violentamente Uci iatura enel vientre,y hazer que jamas [alga a luz ’ de
A a
modo
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modo que con citó! recipe folo, machas veza perpetranjunumenU dos ficnnciitos* batiendo de U ma¿rt
iefuenturada vn trific atnnd defugenítura.
En efios pues,y en otros muchos masenormes errores caen ciertos infortunados, que con b*zcr profeffion de meáteos,fon ern ignorantes de la hiüoria medicinal,queji lespreguntays del MyraboLno que es, oí
dirán gwc cebolla albarrana:y con todo efio los vereys andarpor Us calles muy entonados,y Henos iodos de
anillos,como ¿c ttrpheos y de¡fojos de los triñes que derrtbaron:en los qualcs.fi bien los cfcudrinays debaxo
de aquellas rop%¿ato hallareysfino defuerguen^ay atrcuimiento, fundado en la demafiada credulidad de los
popularcs^que a qaalqutcra quefe les vende por medico,luego fin mas It creen, no autendo mentiremos peu •
grofa encívmuerfo.ni que tanto daño acarree al Unage bumanoidc ¡a exorbitante improbidad de Íoí qua*
Irs procedctquc la Medictna.que en los tiempo; paffitdosfolia imperar aun a (os mefmos emperadores, ande
ya por eí fuelo tan vil, y tanabatida, que qualqutera hombre honrraio fe afrente de exercitar la praéiica de
üa,cuyos profeffores eran celebrados antiguamente por tmmorta^es Diofcs.iin eüo pues,en cño, querría yo
que fe defuelaffen los Magtfirados,y los Gouerrtadores de las Repúblicas,digo en conocer y reprimir oque*
$ oí lobos encdrmv idos y fedientos defangre humana,que disfrazados en tragt de hombres, ordinariamente
van por las calles, por las planos,por lascortes y paliaos de Principes,degollando a dtefíro y afinteñro, qua
tosfeles paran dctantc.cn eño quema quefeoccupaffen algunos ratas,como enttenden en otras cofas, aun¡[
ncceffarios ala República,toda vía no de tantawtportatta»Aofi g delos tales médicos tío menos fe dcuchuyr,
que de la peñúmtrvifio que de La confesiones y clcftuanos que no conocen, tanfin duelo os arrojan on qét y Itbrasycomofifueffen para echar enalgtbes. Mas dc&o,entre las otracfelicidadesfuyas, fe puede alabar
nueftra Efpaña,quefi en algunaparte los ay,eüacierto contiene enfi muchos Médicosy botteams exceden»
tifiimosúosqualcs hartanmuygran ventaja a todos ¡os del mundovmuirfo,fi con lasotras grattas y virtu*
des que tienen,fe dirffen vn poco mas ala cognición de ¡a materia mcdtcmaUcomo tengogran confianza, que
deaquí adelantefe doran brauamente aeUa,pues vten muy bien quanto importa,y nofon del Unage de aquem
Ucs,que no folo carecen de dotirina tan /inguiar,empero también la tienen capital odio >yau*perfigucn A
los que hazen della caudaha las quaks fierasfotos van affcfhdos mu ttrosipues auque por fu ceguedadye fia
porfe d(ua tener alguna compafiton dcUos,toia vía porta cruel arrogantta y foberuia con que andan hincha
do$tfe hazen aborrecer,yfon oiltofos al mundo. También conutene vltra lofufodicho aiuertir,quc mientra
podemos curar con medicinasfimpUcifiimas elenfermopenemos/icmpre huyr Uscompuefiasipues con efiaa
le curaremos ñus coñofomente,y con mayor peligro,que con aqueUos.delos qualcs nulamente podranvfar9
los que no Us conocen.
No quitro referir al prefente,qnantos a¿nllcrioS,quatjUs falfedades y embufies, cada díafe hagan en Us
medianas compuc/las.eu Us qualcs aun los muy exeratodos a las vezes fe engañan,quanto mas los imperitos
dela hifioria Medicinal. Por dondehallo fer muy loable vfo el de alguna* ínfignes ciudades deFrancia, de Itu
Ira,a donde nofe diffenfara jamas conipoftttonalguna para el vfo de U República ,fin primero los prmipales medicas banrr viño y examinado todos Us medicinasfimplts qucU coponen,yfebre cada vna dcUasdicho
Valencia. fu parecer. El guaí m/lituto tambiénfe guardafeucramente en Valcntiraéosle tos boticariosfon mucho mas
curtofos,y diligentes.que enntngunaotra parte de TffiañaXa mefma ceftmbre preualefaolos ttcpospaffa
dos en Roma quando aquellos Attgufios Empero iores tenían las ríedas, y clgoutrrno ddvmucrfo. Porgue
no eran ta curiofos y fohatos de acrecentar los limites del imperio,como deconferuar lafundad de losfubii
tos.Y anfi GaleñofVretomcdico quefue de Marco Aurelio el Ph¡lofopho,tto hazefin de exaltory fubir al cic
lo, la bondady grandeza deaquellos Cafaresilos qualcs a fus proprias coña y expenfis bazta venir de muy
¡onginquds regiones,no tontoperlas y oro.como mediemosexquifiufijynM^ara componer los antídotos,y pa
ya que nadafaltoffe de lo neceffario ala incolumidad defu pueblo.
Confidcrárido pues el Diurno Dtofcortdcs,quan manca fuefic la vida humana, fin 11 notitia particular de
losfhnplcs/n los qualcs el era exeratadijumo,pareciólefer bien, comunuxir al mundofu htfiorta:y anfi pro
curo de nos ladexar muy perfefh enfeys libros,vifto que a ni nguno deios que antes delfueron,n¡ deíosde fu
hedad, íc bafio el ammo a Henar al cabo cfh emprefa tangenerofa. Para darnos puesfanimarlamente a en
tenderla varia experiencia quetuno,acerea de la cognición délos ¡imples,dtzc qucfuvidafñprtfuc miíifttr.
X,o qualiado que parezcagran di¡fiarate,y enfimuefirc no pequeña contradichón, por quanto comunmett
te (agente deguerra,de ninguna cofa es menos masfoticita,que de aquellas quefon vtilcs al bien publico, ni
fe occupa en procurar vida,o faludyfino en derramar fangre humana: toda vía deuemos confidcr*r9
que los Capitanes y hombres de armas de aquellos ttempos,nofe cfhuon ditz años en torno devna viñeta, co
tno fuclen losnueñros.Porque cfionccs,no baliandefe tanta refi¡leticia en lasfuerzas >quanto fi batía agora,
por razón dei artillería,mas fe tordaua en llegar a las prouioci.ií, y en verUs, que en conqmjhrUs: y
los gueandauan en los extrcUos,cgmo fianpre difcurricffin de í egion en reglones »rnmas tumenos que los
Gímaos,
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GMnosf4cfamUfoJiMcenKcrc4 d4 ti4 *aru,colluml*«deg'ntcsJmafMConEm m aJcc¡'l„<^
ia Diofcorides.tlqml alcatifomucho mayorglortayfamapor l/profcjitoit phtlofopbtca ylttcLrü dut
por U miUarMio queUsItüUí/to le embotaronU Un<¡.i.nelo dicho fecoütgeaU clara,qim vttl y neccf.
f f u fea Uperegrinacióng ilm en te atodo, los hombre Lo qud Harneo tvúndo ken c o Z Z T i í
áarnosaentendervnvaronmsyamfadoy prudente,qualera Vlyffcmmotamufacnelhmanera ’ * * *‘ " 8 ^
O Muía cucnramc las pcrfcttioncs
ci*n.
Del que deípuesde las Troyanas chács,
Homero. ;
Conociólas coiiumbrcs y ciudades
Viy**ts’
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Demuchís gentes)' vanas natrones,&c.

KxiamngunoJJruM elptregrtnar,com a! medacoltdo quemuypocosdeBosfonlo! ¡i ocrcgrinanpuctleí parecequeba(kmtres o quatrofolecifmos,o barbarifmoí,que aprendieronenla vntuJfhUi mas ve*
tricorne perros que cnbcwndo delNdo,bueluenlue^oramudo amorder qmntos hembra < Jm u n
E«oí Oiesfon aquellos,delosqualesblafcbemaPlinto,diciendo queaprendena nue&ra coíh,y matando fin
hallarfe vttaley,quecafltguetanpermaofaignoróte. y ctertofcnZvn decretomuy vnly ¿iZbemmoaU
R^ ^ ^ ^ o fa Jtd o reztcn tcy fre fco d elo sefl^ p u d u ffem eée a U
^remediosdedeos acadavnadeüasfonfondos baZer dolemos mi defatL y an/aontece.qZ'ua
doaleabadefu vejez aaerm adar vtdaofaluda vnnegro,yatienendeffiachadosdecLd eres'y teños
*
en cobro,quierodeZirenfagrado,masdcd,ez nsdc,«dúdalos. Pere(Jod,Zeclbuen metoHmpocrates. au!
la experienciaen el cuerpo hmanoesfiempremty peUgrofay eño por L>dignidady vílorielfub.eklZ
m esperto,mgoto/,no vn ammaldemi fuerte,que atodoslos otros huella,yafoloDu» r e c o n o J p X
" ar‘PV V ^ , T fiT V n^
artes,fueknreerecnfebu^
reparables daifos,delqueenlamedicinalfe hazrentendtdoquefl el med.eepor dar ¿enfermofJud, IcVuita
touintfntela vida,oféndele enal manera,quenofepuedejamasrehacer vn tanmeíhmableagramo. *
Dubdaronalgunos Bxceüentes v*ronts,fobre eltiempo enquetfernuolaprtfente obraDiofconiet. De pi •
queentrambosjj/tferon mencióndeUctmo Sa[fo,y queleeonotieron.aunque¡ i bienmiramos•, entodos los fo.
puedodexardemaraui¡¡arsue,que perfonasdegranltSton^lqárina,yautboridad,feengahaíTen unalacia fo*
ratfiendonotara atodosque Phmo,mquantotrabe acercadtU tifiaría medicinal, noíí ZeLracofa ,fmo
trashdar palabrapor paUbra,y literalmente a Diofeoxídeselok fue anterior por lomenos cunt unos: lo
qual amblentefttfic* Suidas,dtUgenttpmo efeudrmador delos tiemposyefrriuiendo en tjh manera. Diofco*
a
rtdcs AnazarbtOjMedicoflmaio elpecofo,por Us pecas quetema enel roÜro, bimo cod CIcopatra y An* A
tontoty efcmtOa >x 1 11 u libros medicinales,muycelebradospor el mundovntuerfotere De manera que Tito Vefpa
deUntos anos,pocosmasomenos,precedió*Plinto Diofcortdcs9dequintos confktque Tito Vejpafiano(de- Cuno,
bato delimperiodel qu*l efenmoU biCtorianatural Vlimo)fuepoflcrior aCIcopairada quaífeneciófus dios Augufto,
en los primeros anosdeAugufto.
Conoceremostambiéntquc Dtofcondesfue cotintíofamiliar de Cleopatra,y de Antonio,anfi como Suidas
tíos dateftimoníofufficicntifíimo dettofi confederaremos que Artoial qual dedica cflos comentarios) fue vn Ano,
Tbdofopbo Alexandrino de aquellos tiempos >del qual hazefolenne mención Plutarcko en U vida de Anío* Píutarcho.
ttio,duendo que defines de desbaratados Antonio y Clcopatra >O¿lauto entro en Alexaitdria * razona ndo ^ c^aul°*
con ArtoPbilofopbo,y Üeuandolc a la mano derecha. Dtzc masaquel cfcnptoryque de¡pues de auer difeur*
ridoelmefmo Augufto por laciudadyentro en cierto Gymnafto pub¡icoyyqucallt ¿efde vn pulpito, dixo a
losciudadanosAlexandmos >y a lodo el pneMo^Wf les perdonana la culpa de la guerra pajfada y primera
mente por amor de AlexaHdro magno,fundador de aquella ciudad rzninjigüe; uripucs deño, por la grande Alexandm*
hcrtnafuraymagnifjcctiay magc¡hddcüaiy finalmctcporrejpctto de Ario Pbiloflpho(al qual diz *¡ tfloccs
fnAo con el dedo, por quanto le tenia a fu lado) mandándolesgeneralmente, que a 11 prudentia y jabíduna
del folo^agradecieffen todos la vtday falud que les daua.Vuc por cierto no e algor argumento del valor y au thortdad deaquel txn excedente Pbilofopbo9U bonrra que Aygu/b ¡c hRo,> cl re¡peél ogrande queallí le tu
uo: empero no menoría opimon que del concibió el dimito Diafarules, pues le juzgo entre todos dtgnifii*
mot4 quienfueffeconftgrada, y debaxo de cuyo efflandor y nombre. fe derramafe por d mundo vmuerfo,
ejh obra fuya.an vtü y nccejfarta alimage hmano.Vorquc eflonccs ios hombres doétos, dedtcauanfus ira A %
bajos
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bajos o4 VritinptstXctlUñteSiO á virones envlrtuáy ¿oñrrn* encumbradoitno 4 los fiioU* mos,y cauda*
kfos,cem ház<n algunos tfcriptorcs de nvcÜros tiempos,que guiados ¿<¡4cobdictaexecrable^ pifando fé
€4Xilgo dcÜos,fuelenoffrecer 4 lospuercos perlas,y 4 los cueruos(como dtzeri)vnguentos preciofos: de los
uales en pago defu baxezafias mus vezes quedan burUdos.Porque como quieren por letras re:cbtr merced
premio de4quc!Íoí>que U* huyen como vtntio,y Us ttentn capital odia.
Defa^daiqucUapruntradubdifuccede otra no Imana dtfficultad,que es r[h, Si Phnio fue pojierior 4
Dtofcondc$,y tomo ¿el todo lo medicinal quecferiuio, como es pcfíible que no le aya jamas atado, y efio, a Hiendo/lio jíempre de mgenerofa natura^que aun de infinitos autbares baxosyobfcuros hizo michas vt*
ZCi menc:ori>porauerloscn alguna cofa imitiidVParafatisfazer a la <juuí demandado fe meo^ ece que de Ztrdl prefiní c otra cofa,fino que pudo fer,que en el tiempo de Plinio,aun nofiejfc bien conocido Dicfiondes;y quefas obras dtfcurrtcffcnfin titu^por lasmanos de doñas gentada manera de cirnpacios'como cada
¿u fe bailan libros exceÜennftms,cuyos autbores fe ignoran La qua! refpucjh no pareciendo bafhnte pa*
ta fol&rcl problema/eremos forjados a pronuntiar,que Plintoy Diofiorides tomaron de algún tercero,co*
mo fi digamos de Crateuas el Herbolario,o de Andre/s el medico(de losquales hazen menciónentrambos) to
doquanto cfirtuieron.Podrttfi tambiénfifpcchar9q*c plinto wduftricfamentc vutcffc ci&do mu rot ambo
res batos y ob¡cufos,y no a escomo ba^rn los quepor encaSrir vngran hurto,tonfitjfan imrhos buril»
Uos limanos.y efio dcue bafhr quanto a la profefiton y antigüedad de DtofioridesAJ qual,por tornar a nuc
jiro tnfhtutn,entre otras cofasreprehende mutbo la manera y orden ¿el proceder,que en la defcrtpcion délos
fbnples figuteron losotros médicos-a caufa que vnos deüos juntaron y confundieron las medicinas muy difjvrentesiy otros apartaron Us femejantes.En los quaíes ¿os vicios cayeron por /iierf4,iode$ losque en las de*
fertpcionesvfiaron de Abecedartos.Portpte comojigmeffenclorden del AB« C.muchasvezes eran forados
a recitar juntamente,yen vn mcfmo lugarfia biñorta dealgunas cofas de ¿tuerfas naturas y quMadcsicomo
fi digamos,delaslecbug4S,y deUcntifco/olo porfer debaxo de tmalctra mefinacomprcbcndtdaf: y otras el
mcfmo cM qle conñrmia tratar en muy diuctfos lugares,de las phtntas devna mefrtiafigura y futría, como
de U endiuta,y de U ctcorca,por eftxrf ubjeñas a dtuerfos carañeres. Por buyr pues de tiles tmoimcnien(es
X>iofcoridcs,promete defegmr otro modo en la dcfcrtpcbndclosfimples,couieneafabcr tratando junamen
te,y tn vn mcfmo lugar,delas cofas entre fi feméjantes*
4
Emperoprimero que deprincipio al nrgocKMwi/aa todos ¡os quedefie trabajo fuyo quierenrccebir fm¿lo,que procuren coger cadacofa enfu tiempo, Porque anfix como el animal,poco mas o matos,tiene fas limi
tados ¿tas,para en el vientre de fu madre adquirirfu perfeñion entera,antesde lafin de ¡os qnaia,fudc nacer
or jniaruniente flaco y enfcrmo.de lamefma fuertejada planta que la tierra produzc, y cada [ruño que de
la planta nace tienef *tiempo ciertotanfi parafi engendrar,como para perfeñionarfe: de modo que fi antes
de fíT cumplido aquel tcrmtnofia tal cofafic¿gc o érranca, noferiara también al tffiño, para d qual fue
produéh dudo quealgunas vezes aprouechmpara otros,como podemos deztr del membrillo cogido antes de
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madurar, puei aunque esacerbo,cr ingrato al gttfto>rearme todavía elfuto del vientre*y conforta nota•
blemente el *fiomdgo.
ConfiguientcmenteamQnejh,que lacefecha decada cofa,mientras fuere pofiiblefe baga entiempo cnxu*
to y fereno.lo qual fe funda en razon-porqucla fuperflua bumtdad enflaquece y debibta mucho la virtud de
La plantas,y es caufaque no fe conferuenlos fruáos.De donde nue,que el vino devendimia mojada fuele fer
muy m4sfl)xa,y anfi no cumple echarle aguador auer tjraydo configo harta enfos cofias. Vcreffio los que
quieren quefe conferuc,y que fea masfuerte,y gallardo,éntes que encierren el moñofie cuczen en vnasgran
¿esculdcw.conla qual tnduñria fe nfuclue todoloaquofo.Tambtenpor elmcfmorcfflefto,qitalquhra c0»
jaque na*cen altos,fnos,vcntofos,y ai xutos monteranfi plantacomo animal, enfu quu/idady grado tiene
ntayof vigor,que ta qucjrccc en llanuras muy fimbrias,y dqitofas.Aüendc deflo/cgun el clima dcUs regios
nes,yU ctcmcucia del ano,fuelen las mefinas plantas fer de mayor o menor virtud,y mas tardías o temprana:
y anfi ayntos,quc todo lo que en las indus crece,no filo en Ucfflcaaa ygrandezas «pero ení t celertd :d del
crecer, m u v g r a n ventajea quanto por aca nace. En el Cayro>y en Alexandru de Egypto, Us vi íes,y
Us higueras,nuncapierden¡amas Us hojas, Encía ti parte de lafeliz Arabia,fuele cogerfe la ccu.idt,y tltn
go doi y tres vezes al año.Empero para quenas canfamos,bufcandc los excmpbs tan lexos pues en cfhx a U
tita Roma,todo el tnuierno gozamos defofas frefeasje flores de Azahar,y jazmines, y finalmentefuauifíi*
mas claHcümasHMquafe*flores,en Usregionesfnm9comofin Danamana,Efiocia,cr Inglaterra, maun en
Veranofino por gran milagro fe hallan.
Purí ccmo/cangrandef b« dtfferentias que 4cadapaffofeveen>nofilamente entre vnas plantas y otras,
fmpcrotamfc/tnenfrelaihedadcydecadai/íMparticuíar, fmdubdael que quificrefirpcrftéloinlacr'gnt*
ciott dcUaSiCotiutcutque anfi comovan creciendo,Us contemple cadahora diligentijumméte. Porqiu tal yer
hacono«
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*4 conecerá enfu inventad, que dcffiuci de enfada teparéfeeri otra muy differente: y eño por vartarfe de
¿¡4 en ha bu bojar.como alármente fe vee en el perexil,y mafiuergoJUs quales yeruas,quandofden Irme»
x ia »Je tterra,echan las bojudát redondísimas deffiues de ctecidas>Ut ttcnen luengas,puntiagudás&por toié fu redondez almenador.a imitación de los mitos ¿e tetu;que nocenromos,y dcffiuescomo van creciendo, fe
bueluen notablemente aguileños.Ver donde nofe deuc nadie nt&auiüar,fi el que vio alguna p¡atita tanfoldm
mente enfu primer nactmtentoten la mefitu ya crecida fe enganaipues ordinariamente acontece, que apenas
conozcamos nuejiros propnos deudos y bermanosyquando atuendofe partido pequeñosy nmosjbueluengran
des,y muy barbados.en confirmación de lo qual,os quiero cotar vnagraciofa hijtoriaXterto cortefono muy
honrradoy conocido de dquefta cortejando las rcbueltas delfoco,fe retiro hazia Napolcs:y defpues depar
tidode impetraron todosfus beneficios,por vn falfo rumor quefe derramo de fu tmtcrte»Vocos anos deffiuti
bolmo a Rom4ybmotfano,y enteromas no pudo perfuadirquefueffe ckdefuerte que vuo de litigan elcuyta¿o mas de veyntc altos en Rota,y aun litiga oy dta,fobrcprouar que es b¿uo,para tornar a entrar enLt popfe[ion defus bencfiao$:y con todo efio,aunque maslo jura y protefht, nofe lo quieren creer: Je modoquefe
vee y vera en trabajo. qwi/ctraher efle exemplo al propofito,para que cadavno entienda,queanfi ¡as plan
tMfComo los hombres,fife tienen perfectamente de conoceríamosfe deuenperder de vtflaipara la entera no
titui y cognición de las quales,ayuda infinito leer muy amenudola hifioria, y contemplarla pintura década
vna deüas:aunquefin dubda todo eño importa muy poco,y no bafhffi juntamente no fe exercita el hombre
en las Uuas.Vorque el quedeauerfolamente leydo la btñortade todasLts yeruas,pknfafer herbolario,fin fat
ta es comoaquelpregoñero,que agrandes gritos pregona lasferíales de algún fugittuo efclauo, por ta rela
ción que Jrí le hizteron:¿sdo que el mefno no le conoce aunque le tenga delante, A prouecba también no po*
cOypara refrefear la memoria,tener las yeruas mcfmas pegadas cou cola enalgunos cartones,como yo tengo
infinitas exqutfitasy rarasicon la qual mdufiriafe cof rúan enfu figuré y colormuchosfiglos,comofi fuef •
fen cmbalfamadass
. Lo demosque enfu próbemia trabe Diof:orides,acerca de la fazon en que cada cofa coger fe deuc, y
el mojo Je confcruarla,pueflo quefea defi tan claro, que no requiera etpoficion, ni comento, procurare
toda vía de repetirlo, yfundarlo,alómenos para extirpar las calm niatjc ni aun a efie author tan excela
Unte perdonan»
DiztpMSy que lasyeruas ramofas, para que puedan bien conferuarf:,y envna nectfiidad con todasfui
pxrtcs ferutrnctfic deuen coger,quandotfhn definiente Üenas» P orque anfi como in lasmugeres, Urnas
pcrfc¿hi y r ju jh bedad es aquella,en I4 qual conciben y paren:ni mas ni menos de la generación y Jtafcimte*
to de las¡¡mientes,dcuemos juzgar la fuerga y vigor en Us plantas»Anfi mefmo quiere quefe cojan tasflores
quando efhncn fu pcrfc£Uon,queesdef^ues quefueren fédas,y antes que defi mefmas fe caygan: ostento
que fi fe dexan mas tientpo al Sol,aunque afidas afus propruts madres,fácilmentefe refoluerafu virtud,y f i
pararan muy marchitas.
Los ¡rudos que f r maduran conel calor del Sol,quiere que f : cojan nudurosiporque ay algunos que con
fu propno calor natural,colgados,o fobitpajasypordifcurfo de tiempo vienen a madurarfcicomo lasfcruai
y nc¡fieras,y Íoj melones de tnuiernotlos quales dexandofe a lafolar difcrecion,vendTÍan masprefio afe torm
romper,queaperficmar»Tambien conuienCaducrtir,que quando tenemos intención dercñrtmr,y apretar
con ellos,dcuemos arrancar algo verdes Usfruños,L4slhmentts,dize quefe deuencoger en comentando 4
fecarfe.porque fi ejfieramos a quefe fequen del todo,bolaraUs qualquterfopliüo,allende por eftar tanto Ho
po *1 Sol,toda fu virtud fe euapora*
El tiempo apto para arrancar las rayzes,affirma que es el Otoño,quandofe caeny alas hojas. Y dado que
muchos reclamen,dtziendoque en el tal ttepo las rayzes eüan fin fuergarfor auer dtfiipadotodofu caudal y
fub&antu, en la generación de los tallos,de las bojas,deLsflores¿y finalmente de lasfimientes: y que a la pri ma vera por el contrario,toda la virtud fe encierra cu las proprias rayzes,fas qualet eñan llenas de humor»
y muygraffas:y que por eñe rtjfetto deuen tüonces cogerfetaunque(como digo)oppcngan las tales cofas»7
con alguna apparencia arguyan,hado toda viatque fus razones coxean.Porque como las rayzes tengan mas
humor del que para ¡i han mencfier,en la prima vcra:y anfi nopuedan vencerle,ni digerirle: cierto fi efio«-*
ccs las arrancamos, por lafuperflua, cruda, er indigcjh humedad»en la qual el calor natural cfh como
ahogado,y fubmerfo,fon de poco prouecho,y no pueden bien conferuarfcdcmahcra <¡fubito vienen a corra
perfe lo qual no acontecea las arrancadas por el Otoño: vr&o que deaquel humor Un coptofo, emplearon
y confuyeran lo fuperfiuo en lageneración de taplanta, refruandofe parafi todo lo nectffario,tmy cura*
do y digcftoianfi como Us preñadas,que diñrtbuyendo para mantener la terneztea criatura, concebida en et
vientre,aquella portion defangre,ie la qual no tienen ellas nectfítdad para mantenerfc,de otra muy mas pM»
r4 y pcrfethfcrsfcrum llenas tas venas,Saluo fino quereys porfiar,que Us mgerts que pare,fon de menor
A 4
virtud
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>tfrtui yfutriájfaUtionzetidi:* las quakt podríamos comparar ¡ujhmcnte tas rayza quefe cogen tapri
m vera:entendido que ton dtffióles y pcltgrofu fon deguardar,como tllatipor quanto por ti gran vtfto y
abtmdantu de humorfemejantementcfe requéran y fe corrompen todas*Empero en cfto prinapalmctc co
. noctrtys lafuerga y el valor de las rayzes copdaspor d Otoño,quefi las dexays bajh U pnm vera, torné
é producir otrosramos,yotra bofas y flomieon tal que de pura vejez nofean ya caducas,o carcomidas.
Sacadas lasrayzes de tierra,y curiofamente Uuadas# cnxutastjifueren delgada y tiernas,deuenfe defe*
car a lafombraiporque elfol las confumiria luego todafu fuerza, Mas lasgtueffas y duras,aunquefe dexc al
f0¡# al viento,no smportupues por effo no perderán defu vigor vn qutlate.Las quales para mejorfecarfe,
ieuen cortarfe enruedas# defrues de enhiladas colgarfe. Empero eonutene aduertir, que no entiende aquí de
tas rayztsfuktdcs comocéeuos,y junamenteolorofas qnal es la efptga del nardo,y otrasM e jaez-Us quam
Usfe datan conferisar confu proprtolodaporque fí fe Urnaffen,perderían mucho de fu fuerga y olor.
Lasflotes nofolamentedeuen fecarfe ala frmbrattmpcro en lugares tempUdosiporquc con mediano ca*
¡ortuegofuvirtudfreuaporaiUqualnofuelcdurarmasdevnaño.LaspmtentesporUntayorpartepajfaio vn dñó fe enrrancum# anji cobrancurto calor cñraño >algún tanto mordtcatmo. Por effo quando la tal
tmianga fefíente,(era muy bien rcnauarlas.Hofríamente las hojas y flores,empero tambiénUs rayz^ylaS
(¡mientes defpucs defecasJenen guardarfzencatones de madera cnxuta y mactga,o envedriadasvafíjas Por
quelof herbolarios que pknfan conferuarje bien aqueflas cofas colguéis,engañanfe afí,<t los otros.ít quere
mot confcruar bien los $untos(lo$ qualesfe deucnexprimir de las yeruas,quando cjhn muy tiernos los tollos)
Ruemosprtmeramenteclarificarlosycoziendolús hajh que dehiendan todas las btzes.y defrues coUrlos y me
torios en algunaredomade vidro,echándoles encima vn poquito de a%eyte,quc del ayre exterior los defien da# losguardepor quantofe corrompen muy fácilmente•
Efla en muchas partes ieñrancado Diofrondes,y anft lo parece cfiar en la fin de aqnefle prckerttiodel pri
mer ltbro\y también en aquel lugar donde diseque entre todas lasyertías medianj¡es,fol(fel Eléboro bUco,y
el negro fe conferuaH por muchos atíos.Porquc no es decreer,que Vn hombre que tondtuinémete efermo la
hittotu de todos los¡imples,na vutcffe notado lo que ames del nos recito el Vofto Theophrafiro# lo que ca
da dUconocemos parla txpcrienciaxcnuunc afaber,quefíel Eléboro dura treyutaaños,cí cardo uljongero
negro fuetedurar quarentaiy la centaurea mayor diez o doze.y acto el gumo del cogombnÜo amargo,llamé
do eUtrnoiel <¡jmIfe ha vifto perfetttßimo da mas de dazienios años. Anfí que deuemosconjeturar ,qut a*
quel pajfoefía centonado,o corruptoxomo !o efian muchos otros de los quales la mayor parte procuraremos
teñituyrgpor medio de excmpUrcs muy antiguos y varios,que tenemos entre las manos.
Primero pues que paffemosmasadelante,¿euemosconfíderar,que anfí como en todafias attiones,fortunas,
y difpofiaones humanas,# ciertos efcalones,o grados,por los quales del vn extremofe Oferteal otro >m ma*
ni menosenlas qualtdades délosfimples medicinalesJos mcfmoegradosfe hallan,reduztdos enumero qvaternano.De fuerte que diremos algunos deüos fer calientes,o frtos,o fíeos>o»3émidos en H grado primero:
otros enelfegunioiotros en el tercero# otrosfinalmente en <l quarto,quc c> rlfmmo y el mas alto de todos*
Llamafe caliente enelgrado prmcrotla medtcma que nos caUcñtaqtuji mfenpblmentexnfí cnf?íqla que nos
calientaa la clara con cierta moderacióny templanzafe dtra en el orífe»fegundo, AqueUafr ñamaracaben*
te en elgrado terccro,que congrande bcrúor,mas no extremadamente, nos cfíaUentt. Empero las que de tal
fuerte calientan el cuerpo humano,que lcabrafan,laiant&nfobre el ampoÜM,todas eflasfe atribuyenal quar»
to:U qualdiffcrentiafe dcue aßt mcfmo confíderaten losoíroi excejjbí. porque tam m o; frías en dgram
do prtmeroM medianas aue nos resfrian obfruramenteicomo en elfrgundo.las que a laclara, empero con
gran templáosnos dan el talrefrigerio.Son frías en el tercero,Us que introducen en nrnñros cuerpos vna
vehemente,mas no extremafrialdad:y finalmente en el quarto,Us que resfriando quntn el frntido a tos m*em
brosAÁmanfí hmtdas en el grado primero todas aquellas cofas,que convn fuane,benigno,y quafí frirttual
lentor,humedecen el cueroianfí como en el fegundo,las que masnotablemente,confu moderada humor,rtfrei
Un y rterean las partes que tocatuDtranfc al« enel tercero,ios que humedecen entol manera la carne, que
U encharcan,embcuiendofr en todos fus peros# finalmente en el quartoM que confu etcefíma humidad9re
Uxan,corrompen,y hazencaer a pedamos,todos aquellos miembros,queenfus frnos las rccibicren.Semcjan tementedíremoj fíeos en elgr<do primero,las que huianamente enxugan el corezko de medros miembros:
4«/? como ertd fegiíndo,f^ <)«cco» notable moderado,dcffccan elhumor embeutdo enlos paros.Mas las que
ya tienenfuer<¡a dedejjecnr demafíadamente la carne,aquellasfe doranfreos en el tercerexorno en el quarto
¡as que¿rjjceendo chupand húmido radical de los hueffbs.
1
Empero pata que a<¡uej?aordenmasperfefinmentefr cntiend4yferd bienproponer atgunosexcpíos.Tsité
mot pueril* mqanilU escaliente tn d grado primero:\osnutrrubios en effegudoiel abromo en ti tercero:
y la Thapfíi cnl «(uarto.Oc la mtfma manera,lacenada esfría en elgradoprtmero;tn elfegiído U calabazas
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U Madragoraen cl tencro.anfi corno cn ti yurte elpapauer. De otra{urte U malua cfhmnida tn eì pnmt
to en ti fegundo la verdolaga finalmente fos lechuga en el tercero'por yuto mngunfimpkfi haUaqurft
p*cd4 llamar avntiopcrfalnm nte cn ci quartogrado:fatuo fino qmemas atnbuyr aqueìgrado niafifo*
mandr*,por 11 dcmajuU fuerza que tiene de himcdecer# hazer caer 4 pedios !¿s partes, quando fe traga,
Wwnsnt menos (Ufemos,f u la manomila esfica en etgrado prtmeró:en elfigtmdo d hinojo; los axenxtos
en el tercero y U pimtcntxen el panteon Íoí (puíeí fmplesaqut recitados comparando todos los otros,poa
iremos tonocer p ico mas o meaos,fus Un tudas futría* y facultades*
>r
Ajh vefmo contitene entender,que caddgrado y txccjfo dettcs,enfi tienegranUtltudfigun ¡a qual dire»
mos algunas cofas fer cuentes cn et principio del quartogrado,como lo es U rudaiotras exqmfimmente tn el
medo,anfi como ía ptmienuiy otras en lafin cid,como tí oropmente# todas ios medianas extremadamente
agudas y corrofiuafhazte io en todos ¡os otros grados y quahdades,elfemejante juyztom lo qual no quiero
al prefiní c oecuparme,por fer eüo harto faal enfi,y yo de la compendiofa breuedad amiafimo. Bs también
de notar,qut algunas cofasfon defi tan impladas,que a ningún exceffofi indinan ,finoficmpre tffon en el
fieheomo podemos dczirádaccra.lo qual nofi allega mas a vn extremo que a otro,tonfcruando perpetua
mente vna jujfo mediocridad de tcwperamcnto.Ni es aieno del preferite negocio confiderar, que muchas com
fas anualmente,y muchaspotentini o virtualmente, fe dtzenfit calientes o/has• Según U qual diferencia
vna mefms cofafiale calentaty resfiut cn tiempos dtucrfos>como lo haze el vmo;el qual attualmente, quic
yo deztr,en bcutcndolc.nos resfria# defines de alterado en el eftomagotcon fu potentia y facultad nos i alten
taXi agua cahentepor el contrario,fi os Uuays con cüa,cn el primer oceurfo os cdtentaxemptroala fin,con
fu fuerza naturai# propria,os rcsfria.Deíamefma maneta,todas tataguasfiladasfilpbureas,y alumino,fas,
dado que al parecer# attualmente,fon húmidas,toda vía fig unfu facultad y virtud>cutdentemente deffee¡L
AífwicoMMrHCdiacrtír»^ quando digo fer algunas cofas calicies.ofrtas,o húmidas,o fitas en el cxccjfo quar
to.no entiendo que fon attualmente tales,finofilamente enpotenttaivifio quefilos los elementos pojfirn a*
quelias quahdades attualmente fimmas en el UÍgr^do.UJ quahdades pur; attiuta fe juzgan y dtfctcrnett
medianted fim io drl tattoxuyo principal mfirumento es el corczho interior de tos dedos, pendo en medié
de todos los cxceffos confiituydo*Por«f«e anfi comoel retto jucz>no dcuejamas inclinar a ninguno de los dot
aducrftrioifiiui tener fiempreygual U balanfa déla fuftüiawi mas m menos ordeno aquelfummo y prude»
Atifico Architetto Kur/tro,cjtit £ porte que auia de juzgar Íoí excejfos y exorbitatus de todas las quahdaic$
primas, fut¡Je de todo exceffiy aiterai ion ajena,para que lo que a cüaparecieffi caliente,ofrío,o húmido* ú
[eco,attualmente fucffc tenido por tai Aunque para queperfettamentejuzgar lo fico# lo húmido,es tnettem
per al tatto darle la razo» por acompañada* Porque como fiempre el tatto,figuiendofilamente ¡as appare»
cu*pg’*n h tzen las jhc^csfin letras,juzgue todo lo duro fer fico:y por el contrario,todo lo blondo/cr btt*»
mido,cierto en aquellas cofas que por algún accidente,y conti afu p) opria naturale ablandaron,o eHdurccie
ron,fiele ordinariamente cngaTurfi ¿orno en el cobre hundido,que lagran fuerza del calor derritió, y tn cl
agua con la extrañafrialdad buelta enhielo,cada diafe engaña* Mas U ilfireta razón, fi endo gran bachi»
Urriporti di&ntfton en Uscofasino confinando ahfotutamente,que todo lo duro fia fico mi que todo lo Ma»
do fia húmido:fatuo q lando io vno y lo otto perfiuera cnfu pròpriofer, y retiene vn calor moderada : Id
qual áishfittiort exc luye todas aquellas cofas, que fe ablandaron con demafiadocalor, o con excefim frto
fe endurecieren: como elcobre derretido, y el agua tornada cn yelo* Dedo concluyo, quefilo rifatto^
mientras no cftuuicrc corrupto, baffo para conocer Íoí dos quahdades attiuas, que fon calor, y frialdad:
empero que para dtficrmr las pafiiuas (anfi ¡laman lafequedady hutnedad)ba ntenetterporconfe¡era, y co»
adjutnzforazon*
tas quahdades potcntialesfi conocenpor tos tffettos,quc con 11tiempo en el cuerpo humanoinfroduzhy
también por las tranfijaciones que hazerfi vemos devnas cofas cn otras, Por la qual víajuzgamos que et
<tzcvrey todas las cofasgraffai,aunque en tocando refrcfquen,tcda vta potcntialmctcfon vn poco defuego:
diento que echados fibre Us brafas,luego ficonuicrtcn en üatnaiy anfi no ofamos darlas a los febricitantes,
de mido que cn las venas fime/anteme/itc fe enaendanKConoc(nfitambic las quahdadespotcntiales de todas
íjs medtctnaSypor losfabores que en tlgujlo nos dexamlos quaíes de vna mezcla íe Us quatro quaUdades prí
rn ufan engendrado*. De donde nace,que a ios elementospuros, y fimphcifimos, ningún fabor featnbu*
yepor quanto cadavno dedos no confia fino de filas dos quahdades. Leí fabor<S puesqut nos diteratt
U ienvua, fon el Acerbo, el aufiero, elfalado, el amargo , eí agudo, eí agrio, el dulce, y finalmen*
te el tiijulfi y muy defagratiado* blatnamosfabor acerbo al afper$, que nos aprieta luego toda Ut boca# noi
brf^e muy grXdcntcra;quat fe fíente en la cafcara de ¡a granada# en las andntuttas de monte*Del acerbo difi
fiere el aufiero,filamente porftr mas blando,y noapretar con tantavehemencia : de modo que diremos fif
au&eroel membrillo. Saladofaborfe diz< >uquel que annqtic algún tdnto apriete, rae toda via, y mun-t
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HpeoUkngUd,ttomofecomunm€nteomorgotel que ye encorroer y mundificar esmolcfto.EÍquemuer*
¡e y ficé notobletnenteloknguoji lo h*zc con excefüuocolor,fe deucIIornaroguio:como ogrioy ozedo, fi
ton frioUod demofudo.Ve modoquefe Homaro loptmtcmogudo# ti gomode¡os limonesogrtoy ozeioM
fobor que bologo y oblondo el polodor imtoio, ft lo boze donio contentamientoy delcytc, fe Homodulce,
tomo groffo , JfiempiLtgondo, Pordfobortnfulfo c r inftpido»entendemos«í de¡[*brido»qúol fe fíente en
Ucofrefo*
Todotlosmeitcinot eftipticos(deboxodclqudl Hombre fecomprehendenlosoeerbos,ylosouSers) común
mentefon terrefires yfrtmXos foUios fin cllenar ni resfrur o U clorodejfeeonbrouomemeyoprietxmpor
¿ondepYtfcruandecorrupcton.bMomdrgosfon defuturo tcrrcñrc,ounquc tienenportes coherttcs, y muy
fubtftcs.Loi ogudosfonexcefkumentc clientes,y tontoquefe comporonel fucgo.Ldt ogriet o ozedos, fon
frut y defubtdcspertesiyoefh coufocommodamenteobren los opilodosporos# odelgozon losgrueffosbu
mores, en cfccctolp demopodometeno fueren fríos: porque lo quebezen tosogudos excttsndocoto¥, effo
mefmolotogrutfuelenhozer rcsfrundoSon eobentesloodulces,emperono tintoquanflommen, o ateten*
¿en. Luquetes confu moiereio coíorydigerfn,otrren#bUndomcntc reloxon.Todo* losvnñuofosygráffot,
noturolmentefonoheos y oquofos.y onft hwmeiecentrefuelueny oblondon.Los que del todofon defftbndof,
confito deportesfríosy oquofos:pordondeengrueffon, oprttíto, y finolmcnteengendren cierto efíupor, o
enternecimiento»enlosmiembrostocodos deUos, Delos quolesfoboresolgunosfuelcnolgunos vezts meztUrfCjonficomolosquoltdodesque losproiuzemottento que muchos cofotfe boIUn ogudosiuntomcntc y o~
morgoi'.yolguno*dulcesy *guiou
No fáfíoronolgunostfuedelolor <j«i/irjfo»jutgor locomplexióny virtud deUt mtiieinmios quolesoU
Verdodfe cngoncron.Porquenotodoloquehuelebienescohentemtodoloedítentederrom dep buenolor.
Tompoco estodo lohidiondocihtnte.mtodo lo colientehtdiondo.Menos todolo quehuelemolesfrió: ni to
do lofrió huelemolvifio f onpde lostofosfríos,como delos«frente;, vnosfon odorifrrosiotroshidiondos
^obomwdblet'.ytYSi ^wlmenre defnudosdeolor.Por IssquAes rozonestombíenfe excluyen,los que délos
tohresquicrencoieñurorUttmper^uroyfocultoddtloipmples,AnpqueUdoñrinodelosfoborestesmu
tho ms rotionoly mosciermt4odoqueoUs vezes fuetefer pcügroféuPor dondepempre U monocomooüu
mviejoy trincoiU,en dondotoolgunocofo,to primero queboxees mirorlodebito enbttoiló fegundookrlo,
y lo vltímodetodogvfhrtomuydchcddotmnteiounquem por todos efioscdutelosdexondehozarlomil bur
los# losvezes iondolofolmon ocomer embueltoen higos# enpoffos.
Ayudoio pmieoqueñosvMutrfdesrtgUs*ooimgoU&oTjpodrospndifpeuUádconocer, en Uegondo lo
medicinoo U hoco,de quevirtud y quolidodfeodoudoiyefto en conpmoctondelopsrticulor btñono,quefo
krecodopmple tepropone DtofcoridcsiUquolyo estiempo que interpretemos.
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I R I S DOMESTICA.

Delálris.
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IRIS SYLVESTRIS.

Cap. I.

Lamafcanfí la Iris, por las femejan^s que tiene con clarcocelcfte.Produze las hojas co
mo las del gladiolo,empero mayores,mas anchas,y mas viciofas.Sus flores nace dedutec
las partes del tallo,diftantcs ygnalmcnte vnas de otrasdas qualcs ion algún tanto enarcadas, y
de vsrio color/Porque mantieflamente fe mueftran blancaverdes^marillas^oradas,)’ azi/ •Leefe en
co
Ies: por razón de la qual variedad Fueron comparadas áharco del'citlo. Tiene la< rayzes por ^
y^ua(cs trechos ñudobs,macizas,y de muy grato olorrlas qualcs cortadas en ruedas,deuéfe^
>
caríe a la fombra.y defpues enhiladas guarda rfe.Crcce la mejor Iris en níclauonij,y en Mace- í
, *77/
doniry entre eflas ft lwzc mas eflima de aquella que tiene la rayz nucida,corta, dura, algún
^
tanto muía,de fuiuifsimo y purifsimoolor/hiruicnteal guAo.quenohuclea) moho, v que **
haze eflernudarquandola muelen. La legúda en virtud es^quella qfuele venir de Afnca,bíá tr<rnco<í
ca juntamente)' amargi.Todasenla vejez fe carcomen,empero eftonctsfebueluen masóla» vtüri*
rolas.Tiencn todas faLultad de calentar,y de adelgazar los humores grueffos: y cncfpcciala*
quellos dd pecho,que difícilmente íc arrancan,por donde íiruen mucho a la tofle. Purgan la
* ítetnagrucflXy la colera,bcuidasal pcfode flete dramas con aguamiel.Prouocaníucñfb, mue
ren lagrimas,y lañan los torcijones de tripas. Beutdas con vinagre, focorrcn a los mordidos
c!c las ferpicnresjdtshjzen el bat^o, valen contra el efpafmo,mÍt!gan los fríos y temblores pa<
roYifrnatesyy finalmente fon vriles a los que de vn continuo fluxo de eíperma íedeflainan.Re
tadas con vmo,orouocan a lasmugeres el mcníhuo, Del cozumento luyo fe hazcn fomenticiones muy conuementcs,para molificar,y deíppibr la madre:ycly Acres aptos contra el do
lorde la (cutica,ti qual tábicn hiuche de carne las fifluías y callentólas llagas. Las rayzes vnttdisco" mid,y metidas a mancha de calas dentro de !a natura déla muger ,atr¿hen el parto*
Cozidts y aplicadas en torma de cmplaltru,molifican los lamparones; y qualquicra otra du
reza
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reza antigua. T) poluo dtlbshinche la concauidad de las llagas: y mezclado con m iel, tie
ne fuerza de las mundificar, y de cubrir los huellos de fondos de carne. Aplicafe commodifsimamente con vinagre, y azeyte rolado,contra el dolor de cabera* Mezclado con el Eléboro
blanco,y con doblada portion de m iel, quita notablemente las pecas y las manchas que cau*
lo el Soíen d ro flro . Mézclale con losfu]$pofitonos,con los mohficatiuos emplaílros, y con
bs medicinas que mitigan todo canfancio. En fumma las rayzes de la Ir¡s,vmuerfa!mente fon
vales para innmrjs colas.
KOHi r n
G r i e g o , L a t Iris. Ar. Atería Bar Ireor,)'Liliúcxíefte.Caft. LirioCardeno.Caf.Bruyot, y Lhnblatr*
Por Lino de carde eco Fr.Des Flambes.It.Gigho azurro.Tud.Blaum gilgcm*

r a T A Ir« lUmáda en nueítro vulgär Efrattol Ltrio Cárdeno,produze Us hojas[anejantes 4Usdel GUÜoJL lo,que es vné cierta, efradana pequeña,la qual tunefus hojas cortas,y puntiagudas a manera de cüefUe*
florece en la prtma vera la Iris,y trabefe dt U regton! üyrtca, Üamada en nueftros tiempos Efclauonta, fu
.
rkyz copwfamettte a Venenada qual mictfas mas bermeja,es muy mas efilmada*Suvirtud fe creefer cabete
y feca en la fin del grado fegundoide f serte que cafi toca al tercero*Hatúfe la Irts hortenfe,y faluage, aca*
da paffo en \adia,y principalmente tn Pifa,y Yloreneia.Haüafe tambiéngran copia delk tn Zfraña, encima
de los muros,y por los edificios ruynados.y dado que la que nace por efias partes,no correfronda en todo ala
que nos pmlá Diofcortdcs,toda vía quanto a lafuerqa y virtud,no dcue nada a la lüyrtca, o EfcUuona. por*
que nofalamente lafeca mueitra todos los effefios arriba dichos,empero también la verde fuete muchas ve zes hazer mthtgrcsicl f m o de la qual dado abeuer a vuhydropyco en quantidad de vna onga,por efracio de
algunos días,le purga toja el aguadel vientre,yola fin “
ACORVM .
les deshincha, y Ufana*Tiene masvltra lasgranas di
chas,U rayz de la ¡ris,que maxcada en ayunas,túcubre
el tnfcéto y corrupto anhélito* Su $umo farutio por Us
nariz.es,pur¿4 marauiÜofamefíte el celebro. Es verdad
quetragadofuelefer danofo al eflomagoiy pófejjoquí
dofe dapor Uboca,le mezcla con agua mithy co vn po
codefrica nandi*Elpoluo de UInsfeca, mezclado con
los refolutiuos empfajiros,¡es acrecíala fu fuerza. Sola
mentenosdeferm Diofeorides vna efrecie ¿e Ins-.coute
ne afaberja sardenafin la qual fe haüa otra blaca en al
gtmos lugaresicomo fe puede ver aun oy día en Roma,
en el trafilberino jardín del Cardenal de Vifeo* Hallafe
tdbien otra roxaiiiutrfafoUmente en el color de las o trasca qual variedad decolores q Usefrectes entre fi
ticnéfio es caufa q la Irisfe llame anfufino laq fe con•
tepla enaquella ceja,o perfil, u enarcado tiene en cada
hoja U cardcna.lnfamado nueñra EuropaThcopbrafio
dize quefocada U Ir fono nace en ella cofoque en loe o■
lorofosvnguctos meter fe pueda: yen eñobazemuy
grade agramo al Cypcro,a U Baecharis,a UGalaga, y
otras muchas rayzes de olor aromático yagradable,que
crece por eñas pattcs*La Iris baze al pie defu flor vna
menudtcafimientc,U qual pocas vezts fffiebra,por fer
U rayz defu natura ti vtuoz ydurable:que puede licuar
fe quinientas liguas entera y apta para fe tranfroner,
vltra que Uplanta engendrada de la (¡míete,no tiene tan
fctfuer^iemprr que hallaremos Iris,o I reos, en las co
poficiones medicinales,deuemos enteder fu rayz,la quaT
fe vfurpo el nombre de toda U planta,fiendoUprtnctm
palparte dello lo
conmine entender del Acoro
el qual nos pinta ya tras eüa Diofrondes*
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U ^ Acoro prodúcelas hojas cpmo aquellas de) Lirio Cárdeno: dado que mas ancolias: y
i v l a s rayzes también femejantcsjamiqüeentricadasjy no derechas hazia ía región inferior, ’
ino al foílayo eíparztdas por la haz de la tierra,Us quales también fon por ciertos trechos ñudoías,
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dofa%blanquezina$,agudas al güito,) de olor no ínfuaue.Hl mejor Acoro de todos csel tru«
ciqa,c\ lleno,el blanco.el no carconndo,y el de muy grato olonqual es el que en Colchidc, f
en Gilacta,tienepor nóbre AíplenioJLarayz del Acoro tiene fuerza de calentar. El cozimien
to dclla bemdo,prouoca la onna:vale contra el dolor de collado,de pecho,y de hígado: fana
los torcijones del vientre,í as ruptura« dencruto$,y losefpafmos:coníume el ba^ocrecido: cu
ra elclhbeidío de crina,y las mordeduras de aquellas fieras que arrojan de fi ponzoña. Admi*
niftraíecom mudamente a maneta de baño, anh como el de la Iris» contra el mal de la madre.
J J (¡uoin cfprimido de las rayzes,refudue rodas las nuucs,y clarifica la villa Mezclafe la rayz
vtilmente en las medicinas approprudas contra veneno.
Gr

S

Lt.Acorum.Ar.Vagc.Caft y Por. Acoro.Fr.Ftambe baíUrde.lt Acoro.Tu.GeelSchuuertel. HOu # A i f

I <onferirnoselvulgarcahmo aromattco,de\qruíoy vfaniosboticarios,conejhtdcfcripciondeDtofcon
N0T A
derjfwfljrcwofqMf rr el Acoro verdadero porquetiendas rayzes mmas m«cnoí que la Ir«, ñudefas, Ti o k.

bianquezmas,odoi ifcrasyy(como dtzc Galeno) Agun tinto ¿margasXas hojas tamben,que algunavez vie ■
tten¡tena Ven tu juntamenlc conl.u r¿yzes,pareccn tas de la mcfma ím. Allende deílo, *q»c/fci vulgar
rayz,que par el cuUmo aromático fe adrrumjh acrece abmidantifíunamente en Lituama^yen Ponfo: dedon
¿i refiere Pimío,que fe traba elpcrfctttfíimo Acoro. Anfi que h jh agora han biuido engra ceguedady cr*
ror todos los boticarios,por el Calamo Aromático,(clqual no es rayz, fino caña ) vfurpando el Acoro na
tural y legitimo que aquí nos propone Dtofcortdcs. Nofaltan algunos cfcrtptorcs de nucjiros tiempos, que
nos quieran dar a entender, que el Acoro, y la Galangafon vna mefma cofa. Lo quA conocerán ferfAfo,
los que leyeren in ScraptónJidehfíimo interprete de
MB V.
VtofcortdcSjdos capítulos differentes, vito de la Galatt
ga,y otro proprto del Acoro;vltra quelacolor¿y tifa«
borttítmbicnmueüranladifferentia.PorqueJi bien no*
fumo; , U Galanga no es blanqueztna, fino roxd por
todas partcs'.ni fédifcttrnc entila aquel amargor, que
Galenoatribuye j IAcoro. Es toda vta laGalangafe*
mejante algún unto al Acoro, anji por los bíucbos Gahnga*
ñudosque tiene, como porfer aromaticé, y de naturé
cahtntc y feca enel mefno grado: quiero dezir ,en rl
terneuunque parecealgo mashiruictey mordazalgu
floXa Galaga esamiafima del cÜomago, cofortá mu*
choU digcüion,yvale cotralosdolores dekijida, pro cedientes decaufasfrías,Bcuida convino UancoyYtfuel *
uehs regüeldosazedos,corrige elanhelttomfedlo,y de
fyicrU la virfudgemtal Suelenalgunos fal/Vrios ,pítr4
cofítrahazcrla,torcer la rayz del Cypcro, y torcidac~
charlaen remojo dentro de vinagrefortifíimo, conpi
mienta :y dejpues de feca venderla por la Galanga.
AUs conocerafe el engaño rayéndola; porque rayda
vna vez ^ corteza,en UfuhftantU déla fvpbifyfada,
nofefíente agudeza, ni fabor de Galanga» Hauafc la
Galanga enalgunas partes de Uj In , y principalmente
en Apulía, Dtfjiere el Acoro de la iris, porque haze
masluengas,y maspuntiagudas lasho¡as:y las flores de
color amarillo. El Acora que ordinariamente nos adm
mwtñran en ¡as boticas,es vnafuerte delris, que haze
Ja/?or amarilla,y crece por Uí lagunas.cuyarayz earc
Cc deolor,y alguflofe mueñra muydeff¿brida'por don
¿e parecefer defacultadfría. Calientay deffeca el legittmoAcoro en el orden tercero*
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llamado Achamanticomaccgranquátidaden Eipaña,y en Macedonia. La quat
D ElMeu
ver ua en hojas y tallo es feinejan te al Eneldo, aunque mas guidi a Ah;tíe de tierra dos co

üus,y dparze alckrcchojyal traues,ciertas rayzes luen gas, fubtiles, odoríferas, & humen tes
al güilo
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a) guftoiks quales cocidas en agua,o fin cozerfe majadas,y bcuidU< con vino,fon vtilcs contra
k opilación de la vexig* y de los nñones;y contra toda dificultad de orina. Extirpan también
todas iasventoíidades de dtomago,mitigan los torcijones del vientre,y limen contra la íuffo
canon de U madre, contra los dolores de las junturas, y finalmente cócra los humores que de
la cabera deíhlan al pecho,dándole majadas,y mezcladas con miel a manera de lamedor. De
mas delto,prouocan el menítruo, a las mugares que fe fenraren fobre fu cozimieom caliente.
Aplicadas en forma de emplaítro (óbrela vedija a ios niños Je s hazcn luego orinar. Empero
dadas a bcuer en mavor quamtdad de la que conutene,cauian dolor de cabera,
NOMIU1 Griceo^üif Lat Meuro.Bar Meu,y Ancthum fylueítre Ar.Mu.Caft.Pintllo olorofo. Cit.SiAra Port.
Endu^o,y pinilhodc cheyro.Ic Meo.Ttid.Ebrrrmtz.
A WNOTA

ttO H*

L Meufe hallaeneran íjiurtfid«dpór toda Ucampanade Rorna. Nace también en CaUbm ,y ettht
montaña*finítimas * Bohmw. C«ümt4 enrígrado terctro>y enrl fegun lo deffeca.por donde fe admtudré tfulmente cantra Ui drfficuhédcí dt enna.phmo it hizo femejante *1Ams>*njt en \m hojas, como en
¡os uÜos^partandofc de Utu l mdetitia.L* caufa del qual errorpudofer U femejun^a deaquetiosdo*rio*
tres GriegoSj*wy

E
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LCypero llamado también Ervfi feeptro,anfi como el AfpaUto, tiene las hojas femejantes a las de! puerro,empero mas luengas,y mas fabriles, y el tallo alto de vncodo, ya las
vez es mayor, y efq tunado como el del junco odonEro:en la cumbre del qua!, (alen vnas ho»
judas menudas,juntamente con la limiente. Sus
rayzes(de las qualrs vfar folemos en cafos medí CYPER VS.
cmales)fe tocan vnas a otras, y fe parecen a oer*
tasazeytumcasluengas,o fon verdaderamente
redondas, negras y odonfcras,y algún tanto a
margas. Nace el Cy pero en lugares culouados,
y a ao«y lagunas. Del Cypero fe tiene por me
jorrayiQue ninguna otra,la muy pcíada, la ma
ciza , la gtuefla J a ditRcden romperfe, y final»
mente la que en íi es afpera,y oloroíacon algu
na agudeza. Tal es la de Ciciluda dcSyria,y U
que viene délas Cicladas y flas.Ticne la rayz dd
Cypero fuerza decalcnrar,dc abrir, y de prouo«
car la orina,por donde contra la piedra, y concia
Uhydropeíiafuelc bcucrfe vtilmcnrc.Beuefc no
con menor fuccdío contra las pundluras del alaeran. Cozvda y aplicada caiienrecomofomentarion,cura la frialdad y opilación de ía madre, y
hazc venir el menílruo. Su poluo tiene admira ble virtudenfanarlasllagas corrofmasque en la
bocífe engcndran.Mezclafe commodamentc en
losmolificariuos y calientesempUÍUos, y en aqucIJos vngucrosa los quales queremos dar cuer
po, Dizcfequc en la I idia nace otra efpecic de
Jengibre Cypero/emejante al gcngibrc i la qual maxcada
de dorar. es amarga al güilo,y tiñe como aqafran. Eíla, fe
gun es fama, fi íe apíua en forma de cmpíaftro,
hazduego caer los pelos.
K o M U ti
KtfrdjJí La Cyp?rus,Iuneus(juadrams Ar, Sabe
rade.Shad Cj ÍI lurtcu olorofi. Cae íunya. Port.ltin^a
cheyrofa.lt Cypero.Fr.Soiíclitft.Ttíd.Vvilder galgón.
a n n o t a T*X Eíos cfatptorri Laíi/ioí, vnot ñaman junco qua t xon.
tiradoJC}p?rc>,> otros jimcotruNgitUr porque

E

vnM v<zcs produce<¡u*iré foel taño; y otras con tres efqmar. Lo qual entendiendo Dtofcoridts, paré
eompTchcndcr cílxs dos figuras y dijfvrtntus debaxo de vn tncfmo nombre, le atribuyo el tatio tfeuitia*
da >que puedefer quadrengulo triangular. Es pues aqueU*primrra efyccic de Cypero, cuyas rtyzes ft
parean
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pvcccu nmd»»tm ^cytu^m jcoM ocdty vulgar en Kom fm U ^ I fe J w , lt7tíf h > , \ L , '
z a fa comparación mAs uengv.y & qutfla crect mcreybUxopu .unto 4 p Jrt^ donde o r lC n lm Z r
t u b c ^ n i«

poluo itfiuuyztUcon el <¡U4¡perfuman ttitifa ropÁtkTrahef•el ñus olorofo Cyptro,ic S?w!><íc Aít
xandm.U,furnia <ff«u de L y p s r o ^ g u n rtcux üiofcoriíes^fueU veLde U india, ™cAnir<¿
^ ff^ ^ ^ y z m a rd U ^ u te u lM b o U u iftiu c e C u re u m ^ ^ e e c é u tn m tm w o íw Z T C«ic«m*
tocsyhszccscrlospchs.L.npfroconmíncsdunt^UCHrcumsdcStrspmJotsrlh fío o U c L Z Z
n u p t deferiste Dtofecrtdcr, Algunas Human Cyptra con .1. uI g U M oy Cybcro con eéU uncoefautJL
unfi como afu ruyz^ndo sahengu.Cypenda.CahenanydcJfcu,,j m « ¿ L m ráccw l lMr í S c t
v,u y Jelaotrj fm tt de Cypcrc-.Uc'freces del <¡usl „0 isffuren yunto aU<bo¡ « , dado mte en
en vácnetajt lima Cbufaypncis.nchns.U en Cafl^pcrpuneerfe t» fo m í# o id o r

m.r}djdjs.Uqu4 c&ma4>tnxug<ty confort*ctcftmégOv
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L pcrfcxftiísimo Cardamomo es aquel que fe trabe de Comagenjfdc Armenia,^ del BofE ^phorcuaunque
cicceanli meímoen la índia>y también en Arabia.DcueícdeefcogerelIIe

iH),et nucido,el duro y fume al romperte porque el que no fuere ta1,tienefcpor gaftjdo>y fui
fueras* Aquel cambien es loable,que tienta con íu olor el celebro, yalguftoes ogudo,y vn
poco antargo.Tlene el Cardamomo fuerza de calentai ,y bcuido con agua,vale contra la gota
coral,contra la fctatiea,contra ía to{R*>contra la perleba,contra las rupturas y cfpafmos de rier*
uioSkContra los torcijones de vientre,y finalmente contra las anchas lombriz«.Empero beui do con vmo,esmuyaproprudoalmal de riñones,a la dificultad de orinar,y a los heridos
del Scorpion,o de otras ti eras que arrojan de fi pon<$ona.Bcuida vna drama del Cardamomo,
con la corteza debrayzdel Laurel,deshazelapiedra.Dadoporabaxo en perfume, mata la
criatura en el vientre. Aplicado en forma de vndion con vinagrcjanala terna. Mézclate « lío s
vaguemos para que les decuerpo.

Gnego,K*f^*/í¿íu*>.LatlCardamomum.Ar,Corílamcni.Bar.Granuml>ar4<ÍiñJy Mekgaeca.Caft.Gra wou a a vt
ni ele Paiuyfo,
'<diñaruniente fe mudtran en las boticas tres e¡pedes de Cátámomoivná de Us i¡H4Íc5fe fUma Car * jl n n o T A
Jamomo mayor,otra Carda,nomo mettoryotra finalmente KigcliaSoti todas muy aromáticas, mor» note*
fiazes er hiruientcs algufio. El Cardamomo mayor fe parece al Ecnogteco afg«n tanto, pino que es menos
«Mario,y wjs iKgro.E/ Cardamomo menor,aunque corrcfijondcal mayor en Ufigura efqutnada, no ttc*
irtetinto cuerpo,y declinamasal color pardillo. La tercera ejpecic det Cardamomo, es la NtgcHacitrina: U
vjuaí no dtfficre de U Ntgctla negra,fino foUihentr per razan <icl color. De las (¡vales tres efpedes tne per*
J«
laprimera llamada vulgarmente Melcguct&,y grano de Paray[ojea ti Cardamomo que *<¡ui deficriMc Diofcortdaim hallo razón alguna que mefuerce a creer lo contrario: vifio quefi bien miramosyaque*
día es vnafvmrnte duift, y tinto,quepara rompería, es menefíer apretarlas dienta. De mas defio, la fref*
ea es harto ücna y maci$é:offinde confu fuerte olor el celebroguando fe marca i y finalmente dexa notable
amargor en U boca,con agudeza y hcrúor muy grande. Junexttfccott cfkuferíalesJos a imitables effettosfu*
yos,contra todas las infirmedadesarriba dichas 9y principalmente contra las lonibrizcs que fuclcn engen•
drarf: chclvientrc,* manera depepitas decalabas¿ De aquí nmbien fe puede corroborar mi cpintón *que
la grana de Patayfo futlevemr de Armetfupor la mayor p me a Vfnccia :dondc refuhendo yo el ano de
x 5 4 s* conuerfe con vtt Kegufeo que venta de aquellas partes,y entre oírar cofas Kiedit ííío/cí , tribu gran
í/iunticijíííicí vn Car¿momo yy del otro.Elquat me dixo>quc efb grana del Patayfoyera el Ordamouio bor
tmfc:y que U otra llamada Cardamomo menortfc tentapor el faluage.empero tjuc/ííínníio tí v m , pjJkt fe*
gut ámente admintfirarfe el otro, para lasmcfmoseffedos* Los Arabes confunden todas citas cfpccics, y en
lugar de dar claridad,mezcla muy profundas tuucbLtstauttquc Autccntta parece que atina mas que los otros;
porque dí^c w el Cardamomo mtyorft parece a los garuanff&skiegros^y el irrcrv; r tiene mti bo cíe Us fert rejas: lo qud en parteje verifica con la experiencia. No/altaron algunos cfcripcora de nuestros tiempos,
,
que por el Cardamomo de Scraptcn y de los otros A rjbcs,atUndie¡fcn el Sili^uajlrojtUmadc por otro nom* 1 l^lu ^ *'
bre pimiento íc k 1 ndU
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Allante dosefpeciesdcNardoi’a vna de la; qua

Cap. VI.

NAKDVJ.
Ies
I fe llama Indica,y la otra Siriaca; no porgue
en cftas regiones fe halle,fino porque del monte a
donde cada vna crece,vna parte mira hazia la Syna,
y otra haiia las Indias. Aquel Nardo Sy naco fe tiene
por excellentc^ue es firefeo>liuiano, muy cabellu do,ruuío>oloroío, que da de fi vn olor qual el Cy»
pero,que es corto de efpiga,y amargo al güilo, que _ _ _
deííeca la lengua»y conícrua largo tiempo la fuaui dad de fu olor.Entre los Nardos Indicos, ay vno <J
fe llama Gangitis,por refpe&o del rio Ganges, que
paita junto a vna montaña.en la qual crece: y aque
lla cfpccie * a caufa de la mut ha humidad del lugar,
es de menor virtud;aunque nace mas alta, y de vna
fo!a rayz produzc muchas eípjgaspobladas de infi«
míosrabellos,corneadas,y degrauiísimoolor. Mas
la que nace bien arriba en el monte, fe mueffra mas
oloroíd, tiene corta la cfpíga, es vezma en el olor al
Cypero,y poíTee todas las otras gracias que dimos a
Ja Synaca, Hallaíeotra cfpecie de Nardo, llamada
Samphantica^cl lugar a do nace: la qual aunque
harto pequeña en f i , toda vía las cípigas produzc
grandes,y el tallo ma* blanco, Demasdcílo, hiede
mucho al cabruno,y anfi deue dcreprouarle.Suelcn
Ja vender remojada mas conócele luego el engaño,
por la blancura y encogimiento de las efpigas'y por
•Leefeenel que en ellas no fe parece algún* vello. Adulteran
Gne. & fin ja tan'bien para hazerla (cr mas maciza y pcíada, ro*
7el candóla con alcohol deshecho en agua, o en vino
•Lecfe enel de dátiles.* Quando qmhercmos aprouecharnos
del Nardo, conuiene limpiar bien fus ravzes de to«
Griego,
rSf do el lodo que a ellas eflumere apegado: el poluo
del qual cernido, es val para limpiar las manos» Todas las cfpccies del Nardo tienen virtud
de calentar \ en' ugar, y afsi milmo de prouocar la orina: beutdas refirmen el vicnrrc,v apli
cadas
por abaxo, atajan acmclUsjrnate^
que colar fuelen délas mugeres. Si
jC c é v .
/ebeuenccm agua fría, valen conrrael haííio, contratas mordicaciones de cílornago, contra
las inHammat iones, contra las enfermedades del hígado,contra la ictericia,y contra ti mal ds
riñones. Admtniílradopor baxoht cozimicnto como fomentación, o baño, fina IainfUm^Lecfeeneí niaciondela madre. Allende defío firue el Nardo *a!as palpcbras iaganofas y húmidas en
Grieg.jr(¿t extremo,yaunapnctilaspdlañas,y hazelas venir masefptffas. Echale commodamtnte err
tmí ii •*>- poIuo,fobrclos cuerpos demaíudamente húmidos Mezclafe en las medicinas contra ponqoéx*u¿t pv- ña.Molido y hecho padillas con vino,fe guarda en vafos de tierra nucuos,mas no empegados,
¿Vn?.
para mcdicinas de ojos.
NOMinií GnegOjN-í/^ Lat.Nariíus.Ar.Sumbel Bar.Spicanardi.Caft.yPor.E/pitanardi.Car. Eípic nart Ir Spi
go midi.Fr.Spicdc oulrre mcr-Tud. Spilten nardi
x nmota p L Nardo ¿j ordinariamente nos mueflranen labotteas,viene de Syria^y Uamafe Sptca Nard/,no porque
1 1 ° n.
JÜ , fea tftigdfr'o porque parecef rlo^unquc verdaderámete es rayz* Alo qual norotradtze Diofcondes%
qtidndo ajprrod,í] el Nardo \ndtco de vna (ola rayz produze muchas colgar porque alhpor efptg vs entten de vnos como cogoÜosfqtte nacen no de bo»*9o de allo>jino de la mtfma rayz a Lt qual debaxo de tierra fir*
uen dr íttbellerd, y aun fon U principal parte, y la mas vttl defl/. De mas defto, apiramente «o* orde<
na Diofcortdcs>queft queremos aprouecharnos del Nardojimptemos fus rayzts de) lodo : lo qual fin Subdé
Hfpíiego. fio amonefhra,fi en eüas no confiera ¡a principa/ facultad y fucrga. No faltan efenptores a{gunosy que
Alhiuema. fcmbirn flama« Nardo a! E/}?íie¿o, dicho por otro nombre klhuzema, y lauandula, dado que en mngu*
luaadula. n4 ctracofafe parece <1 Udicoy ai Sanaco,fino enjet de natura caliente y feco. Empero conuicnc aduer*
tVTtquc
\

llluftrado portelíDoót'.Lag.
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etr, quefe hallan dosfpecies en cfté phntrxc nnicneaftber micho y hembratdelm qujies el ejpliego a cima
cho,y U LaiunduU,¡>or fpr mm cctm de uüo.y masfecunda deefptga,fe creeftrU bembraila qualno tune
m u virtud* EÍ verdadero ti ardo a caliente+nclgrado primero: y fcco en la fin de (efundo. üezt fe dd
tdardo en la India vna fuerte veneno morigero y llamado Pifa: dqualnofoiamente kemdóTXWefd
umbicnd^íicadaavnBómbféTquJñdofuda, IfñuFjK por doñícclvfodd Nardo en aqueüasparta
-jmidaVQ?
AlahaÜoJcoriies aqueTNarlo^queen fuolorfeparect 4] Cypcrv: j ^ímio elque
huele al Cypres: el qtudIerror fe deue atribuí ra losf, riptorys: o ala grande affiniíad de los nombres¿ j>or
¡a quel mucha*vezes Pliniofe engma .TUt Spica Nardi es cftioUca, aguda, y algúntanto amarga ; de moa
icito amieiftmadel hígado,y del cjlmago. Mez<láfc oídinatwnent
ente conel Reobarbaro, para que ¡ccór* 'I*
’
í
» f ^
rtjagme, y esfuerce, ^

D el N a rd o G allicelo
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Cap, V I L "r. "'

L nardo Gallico neceen los Alpej dc Genoua *y llama feAlningia en aquellas partes. ^
Crece también en Illria,empero bax ico. Arrácanlc júntamete con lis rayzes,y atídplcjtói
zen det manojuclo«. Tiene las hojas luengas,y algún tanto ruuias: masía flor eittadll^. V ía
mos tan fo1ámente del tallo,y de las rayzcsdc aquella piantateli»'las quale* partes'folasíc nal la
*
lafuauidaddel olór.Ctìmèncpùesvódfatfntd,
N A R D V Í CELTICA.
Jauar Jos manojos con>g'ua,y en fiendolimpios

E

mb lo extrauagante y pajizo,citando y a, por ran
zón de la humrdad,confiritíado, y fortaleícidol
\ Contrahazcn !e mezclando con el otte Temejíte
’ yerua, la qual por fu hediondez; feftteieTTairftt
* Cabtoncillo. EmperodifT<rcntiaíe fielmente

* aquella, porler masblanca^y fin talló}ypof fttei
ner las hojas menores,y las rayzes ni otórOfas ñ\
amargas como las tiene el Celtico NW d^djíl
ual anfi las rayzes » como los tallos áefnudó*
e las hojas, fe majan : y defpues hechos paftif

3lias con vino , fe güirdfcn en vn vafode trerri
nueuo,y muy bteri cúbiéitfe.El mas lóadbdbfó
dos los Nardos CeIticó'S,es el frefeo, el olorofo¿
<1 abundante en t$yife#/*ldifficil en romperte*
y el lleno * E lle tal nene lis mefmás virtudes,
que tenia el Syriaco» y aun haze mas viterófá5mente orinar,y es masprtíuéchofo al eflómagol
Allende deílo» esvriKilas inflammationcs dél
hígado, y a la amarillez llamada j&cntn / Dafe
a bcucr con el cozimiento de los axenxioscon«
trala$vétofidade$décftomago,contrael ba$o
*
crecido, y contra laspafiiones de vexigay rl«
ñones, Beuido con v in o , firue contra las mordeduras de aquellas fieras, quea.rojan de(i »HlCodice
ponzoña. * M ezdafe en los iqolificatiuos emplaílros,y vnguentos:y en los beurages que íf anríguo ne
dan para calentar. •• t ), \
; ne^ V ,rr*

fui* negligentiay defcuydoes,anfideMédicos,como deboticarios,que naztendo el vero NarJo Celti
coenmuchas partes deItalia , y principalmente en las montañas vesanas a Genoua^admmiñrtn
tnftclugarlaLauaniula: laqual* aunque yerna muyexcelente, y vU^tantofc pareceal Céltico Nardo,
*.r/r
'.Tét r í.cquamo ( lo que dizcn) ala caftañael hueuo * Porquefi loqueremos confinar, laLauandulaesvnafuer
te de efrhtgo, harto alta, que tiene blanquezcas lasbofas, laflor intrtueradade
, y morado, y en- <“*,T‘**’*
caramadatnUcumbredeltallotelquales quadrangular : cuya virtud conf&e mfolamente en )asfo^ ANN0T
res : y mas en el Nardo Celticofe vten quafitodas lasfcñalcs contrarias a eftas.Por que es planta de^rc. r 10 N*
uc datura , y ( como d¡ze Viofcondes ) tiene algún tanto ruuus ios hoja*. Sus floresfon amarillas : y del
tallo y de las rayzes redunda vn olor muyfuaue * Produce allende ie&oUefj^tga no encima <kl tulio, co -
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m d tfftttgo, fino eneorporsds en d mefmoty continuéis*SUs r*y%esJe losfufos procede, y stsfien ts$
fscuUUet, comoen Uformey fizurs>el Nsrdo Célticofe pareet oí induoj si Syrüco . Cogite ye» penase
msm$ d¿ío4ciJ49*<a lossipes de Genos* , figusédo si lUuénJUssoy Kc*trtnitJÍmt> Csrdtud it Mí
to^á^qumdodefdeKomsfmsrtcebird Serttdfiimopritscipe Dm pbüíppo* Bey Cstholsco <Uint*Lucr
Té9UfrmterévezqmfsfotnU*hs.

Del Nardo Montano.

Cap. VIII.

L N udo Moouno ¡lamido ThyUc.tc.y Niri».dc algunos, as CiciJi*nice,y en Syria.'
„
Tiene las hojas,y los pegones como los del Eryngio,empero menores,y nt eipinofos
elCoi.Grie •fpesos.Fúdefe en dos rayzcs,y alas srezes en mesjla» qualesjon negras, y de fuauilsimo olor»
g o f a n a j a n t e s a l a s d e lotgaraones»aunque mucho roa* pequeña*,y mas delgadas. No produze
taUo,ni fhittorni ftor.Strue * fu raya a las mefmas colas que el Nardo Céltico.
«NNOTf
IrrttwositiiN*rd»Monumo^ungiuunpermp*cj>mtñ¡»lng<rpodtmot*pirid Syrücofe
fgurtfimsmentcUsmsle Gaietto Pyrttin,
T ( om.
Vviwi/BaNw«

E

Del1 Afaro
Cap.
Alá

IX.

L Afaxollamado también NardoíaJua*
ge de algunos, es vna yerua olorofa, de
la qual íaclcn bazer guirnaldas . Hazclas
¿ojas como las de la yedra, empero mayo*
resanas nemas, y mas redondas# Produze
cerca de las rayzes entre las hojas, enas ño*
respucuiipas , olorofas y femejantct a las
delvcléfio ; en las quales cftatn * finiente
Como granillos de vuas» fcñáUdt con electa
puntas afpcras, y •fq u in a d u ; Tiene mu
chas ray^eiadt trecho a trecho nudofas fub*
t ila al íoítayo cfoarcidas, y fcmejantcs a las
déla grama, dado que ion barro mas delga
d a ; Us quales allende lo fufo dicho» dan de
fi buen olor» y con heruor notable,muerden
fuenemente la lenguadas el Aíaro decalien«
anatuia»prouocaUoñna4yrrnie contra la
hydropcua, y contra la friático antigua. Be
llidas con agua miel íeys dramas de fus rayzc*»hatcnvcn¡relsnenltruo,y purgan c o 
m o c) Eléboro blanco« Mezdafeel Afaro
en los vnguentos. Nace en los lugares fom*
bríos, y abundantifsisnameme en Pomo >en
Fhryg ra. en E fd au on u , y en luftmos mon*
tt$ de Italia#

E

ASARVM.

V lM Iiii Griego, ArW^t.Lat.Vulfíba.lUr.Cárt.Port Af*
ro bacm.CatA<Íuri*ItJi Afaio. Freo* Cabaret.
TudiHaíclyvrnt.
O tuzoi difinratis lot Botksrioe entre el
ANNOTA
Afsro>y hCtstchsTSi rfumjuc cierto rntre
X IO N ,
ft ¿ijfieren, cemolo dccltrs Viofcoriics^ que stri*
tlprtfentt cepUido *1 Afsro , tn ti U*
Uro tercero bszeotro muy dtffirtnte, dtputeio
Baediaia»
sU B*chsn # Del qttd error nace»fue slgunocfcriptcnt suthenticos* pcn¡*ndo <\ue emrmbst pUto*
mfuni/nsmfn*) mezclen Us proptedsdes de U Bscchsr*, deferipts entl tercero libro » eonlssvirm
tudetklAfmo^ueeneñefrefentecspituhtmrecimViofcmdes . Es pues el Afsrosqui deferipto , *•
quctUyeros , q a c ,sunquefslfsmentefeüsmsBscchsrs:cuyssrsyx.ee en Ufit&$*y vtr*
l*d fon muy (meantes élssdü Acoro, y sun mucho mssUs deis legttms Bsccbsrts : de defin ¿ubis
trinosUsmsrfe et Aftro%Aftrs Bsccbsrs • Purgs el sfsro U colers yfiaos, deshíjelos opiistiones¿el
nitsdoybs^ot v4UcentTs\ssfiebrxs4MtíU4S»yttvofimm^ortlqHdrtfpedtofirite4 los dolores do
*
kf¡*oÓ0*

N
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*
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phvm agnvm
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PHVPARVVM.

i

DdPhu.

!*.

Cap. X.

T 7 L Phu afsi mefmo IlamadaNardo faluage de algunos,nace en Ponto, y produze las ho* ,
X l/p s Jemejanresal O1uíatro,0al Elaphoboíco« Tiene el tallo alto de vn codo,y algunas ve
zes nuyonel qual es 1iflfo,hucct>> tierno»nrante al purpureo»y compaíTado de muchos ñudos*
Parecen fe alas del Narciífo fus flores»pero (on n^y ores %y algún tanto mat tiernas, y teñí«
das de vn claro purpureo,Su rayzpor Uparte mas alta,** grueíla como el dedo menique: de
la qual obliquamente proceden otras rayzejas pequeñas, y entricadas entre Aracimas como
las del Eléboro negro>p las del junco oloroíotlas qualesfon algún tanto muías, y grauenrcen«
te odorifoas,dado que tiran al Nardo. El Phu es de caliente natura,y fi fe beue ícco, prouo«
ca (a orina: lo qual también huute fu cozimienta Vitra lo fufo dicho, es efBcaz contra el do«
lordecoftado,prouocaUfangrcmenftrua,ymetefeen las medicinas apropriadasconcra va*
ncao.Adulteranlemezclandoconellarayzdel Ruíco: masconoceíc bien el engaño, por
quaato aquella es dura.y í#$u¡ebracon dtPiculrad,v carece de buen olor.

t;rf

Griego,<t>«v.Lac.y Ara.PbiuBarbare.GUI CarPort u.Ital. Fran.Valerúna.Tud.lUtxcn craut»
Mo m a a av
T ? i, Pbn que4c¡utnúspinmDiofcmdet,vtttokrgmcTUt tsécjueüá ycriuqutlUmmos vulgirmctt Va
Xl*kr(*M4m y0r9U $*tla'ttc4c¿ájp4)focaA¡méM4t crlt*¡i*f>or<iuctitnctod44é<jM4fp jrttf, 5 4 N HOT *
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fe ¿tribuyen al Thu en ti prefentecapituleJalao queen lasflores nofe perece enterementeal tUrciffcrfc Ío
icp odiemos catturar,que aquel texto sfi* dcprtuàdoMeÌUfcotré Valiviana mnor U quei prùàuzévtUo
fe r! tetto,y marna Jet vnm¡teretuas muyapahoáos^y de color purpureo muy claro,Tiene jqutft* muchos
raytet empero tntricado*,y muyfntoileixuyo olorfe ¿Mego de U Ira¿lucho mas que d del Nardo : y por
elfo en Alemania comunmente embutluen entre ¡as ropas,
■ .
*r * i
Carpello.
Galeno enei ¿ÁcUfdcultéddclosfimplcitdiztqveelC*rpcfio tsglphu ftmtjante^aunque motoperiti
no, y fubtú.Uacegran copto deten Séd*>mi*d de famphúu. Impero «« cíjoí efcnptqrts moderno!, y de
autbortdad no Umano, Hiñe* por refoluto que rl verdadero CarprJ?o5r5 aquella /irniente grondilea,<jwe tta
Cubcbas*
titanio* boticarios Cttbeka$*Losqualesft forfaitfeen con Auicrná,Scr<¡pwnyy Auttuario,qu<da manifefb*
mete o los cufabas,lo que Gdeno otribuye d Carpcfto.Mdt los que defienden tfh opinion, deurú aumguar
primero,fi Ut Cubebe que entendieron epos tresmfignes Varones fon cfkmefmo¿raiti quepor Cubtboc
nos veden« ¡os bottegaio quel prowerZmuy urde.Porque fi bu Cubetos de ios Arabes\y el Catpcfio de Gd
lenojfonvna mefmacofa(como rcolmcte lo fon)nuu untesfero rayz,quefinüente:v(fio que Gdeno diz? fer
el Carpelo vna cierta yerna¡entejanteg U Valenatta. Oedode fe eoUge,quependo foimente taray z de U
Valeriana en]vfo,tambenfe dtuekaztr dt fola U rayz delas Cufaba* atenta:qua¡o mas que Galeno tratado
de! Carpefio jamas hablo defu frutto,*punente, finoficntpre de ios farmíenlosúos quales dtzefer feme¡a•
tes al Cinnamomo,y por los qualesfe pueden entender Ut rayzes porfer enfi fatpicmófas eoiffovemos lia*
marfe efpigala Sptca Mordi, dado | es rayz y no ejfitga.Anfi que las Cubebe de tos Arabes (perlas quales
enttedo el Carpepo)ylat que oritnarimHé fe Uaman Cufabas,entrefi tienengran ¿iffa ¿tta•Por (fio en <}h4
quiera cottipofition adodeentra el Carpelo ¡gscubeboidc los Arabes>fe dene meter en mayor quaMidad la
rayz de la Valenana.las Cubefau de q#e oy vfamcsjoti vna ¡irniente aromttea&nzmofa odonftra,y al
gu&oagHdasyam4rga.DtlasqudesquaUdAÍt$paYtctyquefeacaiuntt en d principio y toa en l* fin deí
tercero gudoÁhr dondeconforta el eftómago, purga ti pccbodeshazc cibalo, refucltt$ías ventofitades,
y ¡truc centralafrialdad deh madre*
$ '
i

{Del Malabathro. ' ' '

Cap. 3(1.

P

lenfan algunos que el Malabathro es la hoja del Nardo Indico : y ci tgdñanfe porla firii ili
tuddel olor,no mirado que muchas cofas huelen al Nardo,como la Valeriana,el Afaro, y
también el Niris.Dc fuerte que la cofa no paffa aulì. Porque el Malabathro es vna propria típe
cíe de hoja que nace en las lagunas Indicas;? fin alguna rayz nada íobre las aguas,como la le
teja palultre.Cogida pues efta hoja, la enhilan los vezinos de aquellas partes, y defpucs dele
ca> la guardah.Dtzeíeque defpues de enxutas porci gran calor del cilio las aguas de aquellas
lagunas, los comarcanos queman con fsrmientos íceos lo tierra ; y que aquello no finiendo
fe,no fe torna a engendrarlas allí ei Malabathro. Por bueno fe tieniti fieico, el que íobre
negro tiene del blanquezinotel entero,el rczkhciquccon fu fuerte olor tienta notablemente
# Leefe en ei celebraci que fe cóierua por mucho tiépo odorifero, * clq fe parece en fu olor al Nardo»
erCo4 :.anc¿ y finalmente c! que fe mucura fajado al gufto de otra parte,el frágil el que facilmcte fe defme
eoo >«{M- nuza, y el que huele a carcoma: es tenido por malo.Tiene el Malabathro las mefnias fuerzas»
¿«»¿t.rò HT que el Nardo,y aun harto mas efìì cazes;porqmueuc mas poteteraente laorma.y cí mascófor
yim* ¿u*«A
tatiuo de efiomago;Cozido clpoluo con vino,fefuele aplicar vtilmenfe córra la infiámation
de los ojo$.Trahido debaxo la lengua» h^zc bonifsimo anhelito.Pucfto entre las vdhduras»
atiende que las haze muy olorofasjas guarda también de todo genero de polilla,
Griego, M*to'C«r{«.Lat,Foliiim. Ar.Scdig.Bar.Folíum Indum.Caft.Cat. Folio Indo*Port.Beta,y
NON lft.lt
ter Fran.Feulle des Indes/Tuá.Negel Metter.
*
P L MakWhre ft llama nofoUmcte acerca dijos antiguos,empero tambic acerca de ios modernos, Fo*
ankota
lio ¡ndtcotporquefefolta traber de Us Indias: dado que en nueñros tiempos no le conoce lesActicarbasi
T IOJÍ*
en
lugar
del qual vfarpa algunos lashojas de la Cafiu olorofa,que et la Canefayastros las de otro árbol bar
r1
Temimi.

to aromatico,y fernette al Laurehlas quales vtcisen de Alexandriasy fon tenidas por tíT m bddt los Ara
bes.Phmotrabe doseffieaesde Malatothroicoutane 4fabertvna Syrutca de la quaife exprimía vn azefie%pé
ra ta*cr vn^ttrntos defuatnfimooìor:y otra indica.De aqueíta ¿t%efer mejor la que algufio esfakda,ton
«|p Uoptnm dt Dio/eondo.Es rl Malabathro caliente y ¡eco en elgrado fegundoien cuya lugar pedemot
vfar dt la Cafra olorofa,o de Nardo.Del Folio Indicofe vinieron a llamar foliatosaquellos vttguentot pre
tiofos,ccnlos qualesp ptrfumauan antiguamente lasMatronas Romamtf* *
>
HaíU/cm rirru regio dt \aindù Ortetahdtcb« Malabar,vna yema muy clotofataromatica,y ta cordial^
que trayda cnláhoca^fufletmfin comerotracofa qiutro y efeoodiosal bptnbre*LUmanU ¡os comarca*o»
^
Reten

I lluflrado por el D o& .Lag.
Mer.yfin dn&da esti M«!aWro Samado anji deMoLber.qutesloticrro quele prod^e .
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A Cafsia nace en la odorífera Arabia,y ay muchas erpeciesdellatdadoquetodas tienen
los ramos cubiertos de vna gruefia corteza,y las hojas comolas del pimiento. Tienefe de
elcogerla tenida de vn color rumo y gratjofo,la («nejante al coralla muy angolb. la luenga,
la graciola fiftidofa,la mordaz al güilo,la con no pequeño h e ru o rc o n tó u a .U aromatú
« . y finamente la vezma en fu olor al vmo.qual es la que los Arabes llaman Achy, y losmer
caderes Alexandnnos paphnit.n. Aun q fuete fer tenida por mejor q efiaja que i.endo gruer .
fa.y pumureanranteal n ^ n u t a c o n íuolorala rofa-.la qual« lib a d a Zigtr, y fin«m u.
cño alvfo de medicina. El fegundotagar fe atribuye a la otra pnmera. El tercero ¡la q' tiene
por nobre MoíTyhti,co ramo.Todas las otras fon vtiles.como la llamada Aphy(emon:Ia qual
con ler ncgra.da deft vn olor muy ingrata.* tiene la corteza delgada,y hend.aa.De la tnefma
fuerte es también aquella que «aman Citto,y Dacar.Ios Barbaros.Halla fe también cierta faifa
Cafsia,la qual fe parece infinito a las otras,aú que le difeierne en el guftoipor q ni es aguda ni
tampoco aromatica.y tiene la corteza muy pegada con el meollo. Semejantemente fe halla’c
tra mastílluloUy ancha,liuiana, tierna,y raraoía,muy mejor que la dicha. Reprueuafe la Caf
f.a efeabrofa^a blanquez.na;la quehiedeal cabruno,* la que tiene fabril la caña,juntamente
y farnofa.La virtud de la Calsiaescahente.defiecatiua.prouocatiua de orinp,y conUriftiuali.
geramcnte.Demas dedo,quadra mucho a las medicinas que fehazen para clarificarla Villa y
a los molificatmos emplaftros, Aplicada con miel quita las pecas del roftro, y hazevefura las
mugeresfu purgation.Bcuida vale contra las mordeduras de biuoras,c<kra las inflammatiows
internas,y cotra el mal d i los nnones. Adminiílrafe en forma de perfume,ode baño,para defopüar la madre.No ha^andofe el Ciunamomo,fuplira fu falta en lasmedicinas.el doblado pé
fo de Cafsta.En fumma,la Cafsia es vtilifsima a muchas cofas.
r
Gr.»«rr¿.Ljt.Cafsu.Ar.Sclicha Cali Cancla-Cat.Cañela Por.CaneUgroflá.Fr.Canélle.T.Ziminént
A Capia que oqut nospina Dio/cond«,otramente tmesotrocofoJusoloqueBomonus t u^ormenié H0 “ * ** •
ConthdoJo que tengo ti nombre Cynnontomo.Por dondequienquifierecon ddigemUttbcburmu ANNOTA
chosfocos deCanelaenlot moguztntsdetisbooj VenetU, (loquolyodgsmovez'hize'ihoBoromrrdíñm T 1 ® **• '
fam en teM «<frcá'i}eC 4u en eñe upUuh Ttdtudos.Entrclue q u d esT q u elZ sZ T rn S e
Zi|ir>y el la nusperfe¿l^tPdoi,pofJee muchodel Cmnomomojoun fegun lotffimo Galeno, tn el üfcro
de lo tM ifa o ¡)fo tu m m i& i^ m fe.D k t tmbilGoltnoenelUbroprbntro ieUumtiiom, m la
muyexedute C*fiU,fetrüfttnñummfmvczcs en Ckhoihonm:deloquolnóptuiodexordenutroúiU*rm
v>ftoqued,C«^omnovnopnfidifinHoCopio,y^rtoÍ4tof*or<motK*vo catUdatmererande.»
perdiendo mucho defu otoryfuertr.pcr dondepa/elredifficil,poderte conuertk enotromos paftihy cor
étl,queno escltu. De omero queferio muchoñus rotinobte^imnnomonlofe eSuertieffien c«fsu,oue
lo contrario.No itue puesnadiee/panar/l,/? aconteceentttir/h-os mjhrtiuiado! tknposjo díteenlospufío
dosfiglesfe vfMwquicro deztr, que por el Cinamomo nosvendíla Cautínongnnrin(la quolesCtfuJvi
ñ* Ugronde effiniiud queentreft muntienen. Es emperoUCofiunopocoinftúir envirtudotCimómbo
moperfedo:yporeffoeommunm¿tefe ordeno^nohoUonJofidC^utoifomJcpSgotnfu ¡Mor doblo
dopefo dt uqueüo.Sutli Üomorloi Griegosutfio Cofiio olorofujlgunu vez CofiufifiuUiyonfuoen en¡ r í
'é
de errorJos queporelle tomenlofolutiuo-Joquolo Diofeorties^dGoUñmfUetgnom. Museñe Ungrande
■
error nocedelos Mediros Ar*bcs,quelamaron Ca/fcafiñuU foUméten&foluttiuiy Crfuiigne^eflotr* Cir,í. t,"
queet kr<m*tíc4.Úefumequeíonmu4ndérfobre4u¡fo;refolui(ndonos,quientodáslMcompofitrnu go«.
deMcdKosB4rb4rostequ4lcsnoft(4CárondeGrteos,fitmpnquth4!l4rtmosC4jpÍ4jijlul4Jth4áeen*
tiierU<¡ Í4 mospara purgareorno la otroolorc/a.U f «al esealientry/éea o»rl tercerogtdáo qutnio kyc
romos Cjjtu Ugnci.hnipcroft lar Alescopofisionesfutrí i» osuhores Grtegosj>fáC4¿*sdt Griegos,por Cé
fufiñteUtntidmmtU Canela orim4ru,fino queremos caer enUinfjmut denqueüos,que,como dtcUrá
mosorrtbtparaprouoc4rfímiftru*,yejporto,enluenrdtUCaft'aolorofo^dbileffeflooproprLdij’fulit 1
ddrUecortezmieUcoiupñoUtUxotiuotqueolaunosnudtmosBonunAlgorrauoJi F-gyp*"1- Inn»iilf77
iuetfo poro que jamar lu prtifadar paran:/?no qut reukntd con la erbturo en el vietttrc.VcpOiosaÚas acd |
fuete venirde Ut IndinevifoguoXñiUdo deUfiorde Canda: younieU me/ma Cundo verfaio quolco» I
tro todufloquezo deto r e te s remedio odmkublr. porque tomada« icUoen oyunotfoUmente ios cuchtrm
imrefiituym luego ofi mtfmos tnfodjfodas, y omorttctdor.y conforte*con increíble ttlerído0os tñtimi
gos fríos,y en extremodcbdmiosirtfobáenio imttmaUtqudqmtxdolor,que cuUregión delvictrc* con
fnúdgiM v& ofiliitoffatnftiiiriiofm e*
> S
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Cifsia fiílu* ■ p $ UCetUfl&oUfruSo de vn árbolgrenie, que
\
. X ltttm le cortcz*p4rditU; U mitre negreced*
lAana “fto~ %a,ydtnudolor: ybuhojaqueficomobu dclnogeL
A‘
De los remos pues dc&c árbol euelgen bu ceñosfiftom
bu* luenga,rcdoncUsj ntedulofa: Usquelescomofe
uen medurenioMcoloradafe tomán negros. DM
defefu pulpo detrecho entrecho, por rezón de cier*
Us efcema.que enfu concéuidei fe'etreuiejfenientre
Usqmlesejhvne fimicntcduriflime, fepuladeente '
pulpé* U quel esde ntugun prouecho. orondofon
egueies del viento ejia ceños,feeudenf*vna con o*
trds*ybezen tmygrende eüruendo.Efcogefc porbue
ne legrueffeje íuztety le frefca>UUctte¡yíe noteblcr
Q C **
mente pefedáUsU Cefsteññoie foluiiuefiuuidé, en
elgredo primero,y entrefrió y celor tcplede: por do
de clartfice lefengre, refrene el furor dcUcolcre, )
. purge ligeremente Ioí humores coléricos¿ flemáticos
■ "q endevegebundospor el vientre y cftomego. Empe
ro humndogrendeconfapetion,fino fe mezcle con
eUeelgtmtentó deegertco, reoberburo, oefeemonee,
hofóíernmeno purga, emperoeeufe granes dolores
detripa, porque tenideeñ el vientre*feeduierteen "*
vf^o/íirfdfJ.Dcírc/lo,c5Ícn¿tm<tícípfcbo, OempU
el eelor delos ríñonesjnitfgétl ardor de U orine»de
fiende <¡Mtrio fccogendreercna, ybeze dormir los. ’
- ' frenéticos: por c! quM. foto rcjbcfioybfuelo dar mu?
CiCúiVcr-chmvezes4losdejkerudQS*Ot4queñéu dos dijeren
gi tuna* tlp facefsU* Áfflete Uvirgiljéne> üemede Cefsieco
xurui C°r°
PKnio t U<jk«1baáje el uUo queiredo *U$
hoja comoUs del romero:yelfrutto roxo y redondo>
como equd del cfyerragc.Perecefe rrncho el Spertio
ejh píentey tómenle por el Qicoro elgunos. S#í r*y*
Cneoro.

ZcsfoncQmoladeteBeccberis*yenfuokw ftfair [ \

CASSI A FISTVLA.

. v

tienenmucho dele CfneU-dcdo pudo venirle el nombre, HqUefcgren quentided ¿c&efuerte de CefsU en
Romean U vine dt Medame MergerUédc Aufttfa j*+\ <
4 J’ 1
Del
Cinnamomo.
___________
Cap. X I I I ,
V \ B 1 Cinnamomo fe r ia n muchas efpecie?,'cada vna de las qualesie nombra de! lugar a
"JLJtfonde ella nacc.Empero tienefe por mejot Cinnamomo,el q por parecerfe a la Mofiyliti
ca Cafsta le llama también Moííylites: del qual Teefeoge el frefeo, el negro,el q de vinofo tí*
J r
riíobre color ccniuento,ellifp, el que tiene fubtiles ramos, el ceñido de muchos ñudos,y el
Gnce »’>r» cxtrcmadamcrc oloroío:por^e de la propriedad del olor fuaue,por la mayor parte venimos
rTn**r¿* en cognirion del pcrft&ilsfmo Cinnamomo. Sientcfe en el exccllenrifsimo y natural Cmna«
momo, vnolormuy cercanbal déla ruda, o del Cardamomo.Aprucuan tambienel agudo,
%*»*
el mordiente,y el íalado algü tanto al gufto,cop cuídente calonanfi mcrmo,*el que quádo fe
w ú m¿eie np fcapelmaza:el que no fe mueftra vellofo quebrádofe;y el que entre ñudo y ñudo es
rw
mUy |-^0 y pojjdo.Si quieres mas certificarte del bueno,toma de vna fola rayz vn tallo, y anfi
n m m n Porque Ilos
n s Tfragmetos
r a o m ÍM t hno
n ífon
n n (in
n rto
rra «nAn/'U
*Ueíc end
^laprucua*
lino
cierta
mezcla’¿e diuerfos pedamos, en
C»d.Gneg. tre los qtulcs el mas perfetto,occupa las liarizescon proprio olor,y anfi hazé que no fe cono«
tí .fv*i
ca los oíros q no fon tales.Hillare también vn Cinnamomo Montano, g rué fio ,corto:y muy
*u
inclinanteail color bermcjo*El tercero tras el MoílylitiCo es negro de*olor muy fuaue^ran^ofo

i
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ra, o finalmente al amonio. Defecharas el blanco,el afpero, el crefpo, el q no fuere Ufo: y el q
vieres leñofocerca déla rayz:porque aquefle tal es munl.Hallale rabien vn Wcudocinnatno«
roo que quiere dezir Cmnimomo ia!fo,cl qual es inútil,y de ninguna cftima :por que tiene el
olor muy débil,y la virtud marchita. Eftc fe llama también Gcngibre, pero esXylocinnamo
jno» dado que ie femeja al Cinnamomo,en parte. Ay otro Cinnamomo leñofo,q produze los
farmiento$luégos,y fuertes,y da de íi vn olor mas remido que el Cinnamomo.No faltan algu
d o s que dtgá,q el Xylocinnamomo difficre en eípccie del Cinnamomo,por 1er de diuerfa na«
tura.Todos los Cmnamomos calientan, molifican, maduran, prouocan onna.Beuidos ó a*
plica dos con myrra expelen el menftruo,y el partoiíon vtiles contra veneno,y contra las pun
¿turas y mordifcosdc las fieras que arrojan de íi ponzoña: clarifícala villa; adelgaza los gruef
foshumores:y aplicados con miel deshazcn las pcccas,*y las machas quacaufo el Sol cnelro #i ^
ftro.De mas deítodiruc mucho a la toflc,al catarro,a la hydropefia,a las enfermedades de los
* u*
riñones, y a las dificultades de orina.Mezclanle en los vnguentos preciólas y vniueríalmen
te aprouechan para infinitas cofas. Para conferuarlos mas largo tiempo ,1os muelen,y molí*
dos los hacen padillas con vino y dcípues de fecos ala fombra los guardan.
Gr.Km*ju</^«**Lat.Cinnamomú.Ar. DaríTeni.En las otras leguas Ic cófundécon la Canela ordinaria. Mom * xi*
I en íirwfpo de Galeno, quando aquellos AuguñosEmperaiores,debaxodcfu feeptro Imperial teniafub A NN0 T A
dito alvntuerfo, nofebaüauajino porgra mUgro>vnfragmento de Cmnamomo: y el Principe quepo r 1 o n.
dta baucrle a Usmanoseo hazta gua> dar entrefm theforos congrandtfitma dihgcntiaino es de marauiüarf
que te deffccmos> y no te conozcamos,«1 nueftros tiempos. Aunque yo puedofin dubda atabarmc.nofolame
te de auerla vtftcampero también tener oy en Roma aquellafegunda efyecte de Cimiamomo, que tnclma
al roxo yy fe dize Mamnaide Uqual me hizo prefente,como de vn* fingidor joya,e¡ Dotfor Maeftrc Gtl»
berto,Medico exceUchfiimo,y amigo mío mfegemmo.Haflo/e por gran vetura efh fuerte de Cinnamomo*
entre otrascofas muy ricas,fuñamente con María hermanadeArcadlo y de Honorio Emperadores deRomé
y mugtr de Sttiteomla qual (ñaua de masde 14 0 a anos otros enterrada en el Vaticano: cuya fcpulturaft
defcubuo en el Pontificado de Paulo 1 1 1. De do fe conoce a la clarael valor del al Cinnamomo'. viSo q
aun que antiguo de tanto tiempo >toda vid es muy agudo y aromático alguño , y retiene la [uauidad de fu
olor. Eí cí Cinnamomo compueño ie fubtihfitmas partes: empero no es calidifitmo,mexcede el orden ter
cero : eneI lugar del qualfiempre que mtntBcrfutretfondrtmos de UCanela pefo doblado,como anfoneBd
mos en el capitulo de la Cafila. .

S
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L Amomo es vna mata pequenada qual defdc el tronco le rebuelue en fi mefma,y fe «pi
tia como vn razimo.Tiene la flor pequeña »como aquellas del Alhelys:y las hojas íemejátes a la Brionia.Hl mejor A momo es el que viene de Armenia, de color de oro,la madera del
qual es bermeja,y olorofifsima *El que viene de Media,porque nace en capaba rafa, y en luga
res aquofos, es de menor virtudrel qual es grande, y algún tanto verde,tierno al tocar, venofo
en el leño,y oloro fo * como la ruda.£l Pontico es algún tanto bermejo, * no luégo, empero
frágiles zimofo, y lleno defru&o: el qual tienta con fu olor el cclebro.Efcogeras pues el fre*
(co,el blanco, o roxcto,cl que no cfta en íi todo juntamente apretado y rebueko,fino fuelfo, *KnyMf¡{0f;
eílendido,yefparramado:aIicndedefto, el de fuñiente lleno, el femejantc a los mimos pe- tienen co
queóos,el pefado,á de fortifsimo olor, y no carcomido,el agudo, el mordaz al gufto, y el no dos mis «5
vario, fino fimple en color. E! amomo calienta,confirme, deflexa,pro uoca fue ño, y aplicado j ^ reí# .
fobre la frente,quita el dolor. Madura y refucluelasinfiammationes,y meliccridas:y aplicado Gr”
en forma de emplattro con albahaca,foconc \ los mordidos del Alacran,y a los afidos de go ‘ Vft
ta. Mitígalas infhmmationes de ojos,y la de los interiores miembro$;aplicado con vuas paffas.Metido en la natura de la muger,purifica la madre,y lo mefmo haze fu cocimiento, íi fo
bre el fe aflintarettl qual be uido,Ti rué mucho también a los enfermos de hígado, y de riño»1
nes: yes v til contraía gota. Mezclafc el amomo en las medicinas córra póqoña, y en los muy
preciofos vnguénros.Sophiíhcanle con vna yeruaqUe le parece llamada Amomide: la qual
carece de olor,y de fru&o.Crece aquella en Armenia,y produze la flor del oregano.Empero
conuiene para examinar femejantes cofas,huyr de los fragmetos, y pedamos de plantas,y efeo
ger las que afidai a vna rayz, tienen fus ramos enteros. .
,*
Gr.Afwjuó.tat
Ar.Hamaroa.Todas las otrasléguasyfurpí el nobreGriego y Latino Amomo. M0 M*
E aquejia plana, cornomuchas otras,no tenemos oy,por nueftros peccados, fino el nobre foto, y defm * ” * ,£ * *
nudo.Porquc el Amomo que vulgarmenteft mueftra por Us boticas,es vna fimtcnte negra 9y pequetu^que
B
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tu ,que %ierre¿tApuüét>vn peco ércmittciiy oIcrof^m mu mturnes que U i^igdáietUrt Uquih y dfru
ño que prc¿uze el Amomo,o í«ngr«n d¡ffhcntÍ4y<mo entre los butuos y léi c¿fk%ár*quintv mu que *pite* Dio/ccrido no ti fr ufio del AmemoJiro Um fm i pUnm >ai t fo de medtctttá • T *mbie yen en «¿o*
fntfíáblementr.loí que rn lugar dtl Amemetvfin del Pie cohmbwc,fguundo el intet pretefilfo de Scr*pio
que dize iqutÜu dos pUrosfer zmrr cfmi co/ír. Anden «*/?mtfmo defitumdos, losque obñtmdimeute
porf¡*nfftr elAtnomo, ia >oft Uemiii de Hiericbo:en Uqual ni fe i/ce feo/acomo iqueÜi de U Brfoma,
ni fe fíente olor /entejante dique dtfftmde ¿eUrudá * Uofehdütndofucs d Amemo, lo mu (cgmro
fegun el perecer de Gcieno, en lugcrfuyo meter el Acoro, fiempre que menefter fuere ¡pues e» Ufácult*dfon conformes.

DelCofto.

Cap. X V .

itme Codo
Codo,es aquel o viene de Arabia,blanco,liuiano** y de copiofoy fuá»
T^* L mas recelltntt
Ji^uiísimo
olor.
El
íegundo
lugar en bondad fe atribuye al lndico;cl qual es rezio»ligero, y
E
^ , 7 ifarif negro,como la férula. El tercero fe da al Synaco:cl qual es graue, tiene color de box, y tienta
•V^V.
con íu olor el celebróos perfeóblsimo el frcíco,e) blanco, el lleno, el macizo,el leco, y el no
carcomido,ni de abominable olor* empero hirtiicnic y mordaz al guflo. Él Coílo calienta,
prouoca la orina,y el mcnftruo,y es vul contra qualquiera enfermedad de la madre, aniipuc
íto dentro de la natura,como admmiftrado en perfume,ó fomcntatid Bcuidas dos onqas de!,
conaxéxiosy vino, firuen cótra las mordeduras de biuoras,cótra los dolores de pecho,cótra
los efpafmo$,y cótra las jnflamationes.Beuido có clarea, deípierra Ja virtud genitahy có agua,
extirpa las lóbrices anchas del viemre.Dcíhmplado con azcy te»y aplicado en forma de vn ¿tion,«ntcsquc acudan los Paroxismos, refrena los temblores paroxiimalts,y vale cénala per
lefia. Aplicadocon agua miel,extirpa las manchasdexo el Sol en el roítro. Mezclafe en lu
medicinas contra veneno, y en los mohficatiüos emplaítros.
Adulterante algunos* mezclando con el ciertas ray zes duribi IV N CV $ OD O R A T4V &
mas de la Enula, que vienen de Comagena. El qual engano fe
conoce muy a la clara, porque la Enula,ni nos abrafala legua,
ni es de tan fuerte olor * que tiente el celebro»
Griego,KvrO’.Lat.Coftm.Ar. ChaíbCaítellano, Coito, y'anfi fe dize
MONtsii en otras vulgares lenguas.
.
o. N n o t a
ignos/on de rcprtkn/ion, y aun de ciftigo rmy grande,los boli*
TlON»
cirios <¡iteremedoccudil^y padiendo bezerfe treher de Vcnecu
el pcrfefitfbmo Qo&oMonde cada di*tiene de A¿ex¿drw,v/¡mdeckr
turares no conoad*f,qiteawto le parecen a el, guarno el membrillo i
té caUWfa.Lcrquitestyi q quierenfer negligentes^ lo meaos deurun
Ufer con menor dcBoypekgro de nuefiruvidu: quiero dex.tr metudo
rn lugar de coñoifegun Galeno lo orden«}la r«7* de laEmita,3 Qamamos Aluvtfto quele esfemcfintcpues de4tuntuyo pcre*«,no quipen
dijpcnfirnoselmefmoyq paranucilrafiludproduxo mtunitz a. Ere!
coito ilgü tinto imirgot empero muy igudoj cclientr¿cn lu quiles
quiluUdes, bewdo>m«oilu lombrices delvtétre.yiplscido tnformo de
anpliftrottnflimietenero,y itribc vikentemete los humores 1 lu par
tes defueri. Algunos en lugir del Coñoyidmtniñri lunyzcsdc U Me
fit Kotnini^lUinidi Pfeudocojlo de los modernos. Produceiqutfh yer uifm hoju como iqueüu de U netcnicitcmperomis gridesj mu delg^duilu quites dernmin deft va olorcordui como iquel de U yerud
buena,la quii fon en fuficulód/emqan/enylafíorcomoU déla man^a
n/ííj. LÍimife du Cocq en Punces c§i pUnta; yen CaflttUyerna Ro»
Tema Ro mana.
mana*

'l S f ‘.a .

ívm
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D el Iunco olorofo.

C a p . X V I.

Ace el junco oloroío en AÍrka%y en Arabia,y en Ja regió
Nabathc»,de donde viene el mas cxccllente.Es próximo
en virtud a eftc Aiabico *llamado Babylomo de vnos^ y de
otrosThcuchitis. el peor de todos es el que nace en Africa»
Tieneíc de ckogcr el roxo.y encendido en color: el frefeo* el
fubtd, y muy poblado de florcsxl quando le hienden, fe xmcltra por de dentro algún fao
to pur»

N
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to purpureo,el que traído entre Jos dedos , huele como vna roía: y finalmente el que a] gü
ilo es agudo: y abraía con cicrtaanordtcatioo la lengua. Siruen al quotidiano violas flores,
los cañutos,y las rayzcs de aquella planra. Prourca la onna»y la purgation ordinaria de las
mugeres, el junco oloro1b:y refucluc toda ventofidad: empero a la cabera engendra gran pe
[adumbre ty mediocremente es cfljpuco.De mas de Jo íuío dicho, rompe la piedra, madura,
yabre los poros. Su ñor bcuida íirue a los que cícupen fangre del pecho, y es vtil a los dolo
res jiecdomago, del pulmón, del hígado,y de los riñones, JVlezclafe en Jas medicinas contra
veneno .Su raya es algo mas coníln&iua: y anfidamosa beuervna drama dclla,con igual
quantidad de pimienta,por eípacio de algunos dus,a los que tienen badfo, a los hydropicos,
y ales que padecen de eípafmo. Su cozuniento,Ti fe Tentaren fobre el,a las que tienen inflama
da la madre es muy vtil,

E

Griego £#«n#f*Lat odoratut iúcus Ar. Adcher.Bar.Squttantus.Ca/hPaja de Meca. Cat. Palla de Ca Mo u >a It
melKPor.Palla de Camelo.lt.Giunco odorato.Fran.Paifture de chamcaulx.Tud.Camel heuu.
L I uncoolorofo fe ¿Unta vulgarmente cfqum*nto,<¡uequiere dezirflor deluncoXa qualvoz fe corro a n n o t a

pie de Schoenu anthos.Porquc untos en Griegofigmfica Uflor# Sebéenos con cedipthongatel Umco: t i o n .
d cdufaqueeferipto con tota, quieredeztr el lentifco. Empero quandoe&e ncobre Sebéenosfe ponefalo, nos
decUré por exceüentia el junco olorofo. De manera que el efquinantotaunque propnamente quiere deztr
flor de¡unco, fe tomo por todo el junco odortfcroydel qualfoUmcte trabéi Vcneeut Im hojas, los canutos, y
las Ydyzcs: porque en Im partes donde nace,le parea loscamellosfusfiares# dr.fi ■pedemos deztr, que idefh
qmndto no nosf ala otra cofa, fino el mefno efquwanto^onutenc a faber lafior*tíafe fiempre de difflcnfar
el frefcoiparque enel ya tnucteradoy antiguo, nifaber,ni olor^u vtrtudjfc halla*

D el C alam o A rom atico.
CALAMVS ARÜMATICVS.

aAromatico nace en la lndia,y ticnefe porme
C L LC Calamo
a l«
jor el roxo,el por breues trechos ñudofo,el que fe defpcdaga en muchas aíltllas» el que fieneia conca utdad de la fi
ttola llena de telarañas, el blanquezino, el pegajofo al mu*

E

y cl o
u m ia
i aia
u »a lu p ^ u i« u c í j c i u h j i * j i i i i »*|
»*|/ni«iuu
s iii «iu u , c
luum
ínuuui«c »* meláis
meláis * na

uido prouocael mcnílruo. Puedo en lahumerio por fi, ò Temine ne
con vn poco de terebentina, de fuerte que lu humo fe reciba quaguá ni* por vnacaña,csmuyproucchofoa la toíTe. Su cozimten- mur*
•
ka
^
■*
«
to es v til, para Tentarle íobre el, las mugeres que padecen
el mal de xnadrety meteíecn los clyfleres.MezclaTe en los mo
hficatiuos cmplaitros,y también en los /ahúmenos, para dar
les gracioío olor*
Gr. KaXmfifr «(«jk- timV. Lat.Calamu»aromaticus.Caft. Calamo a* KONZRZS
ize en las otras leguas vulgares*
vulrarei.
romaneo y anfi fe dize
^^
PlinTa, Theophafin
Tbeophafiro, y Á
II confídtramas bien ios frítales °que Plinio,
A NNOTÁ
NNOt A
Diofrendes,
atribuyen
ai
aromatico
Calamo
,
hallaremos
Diofiortdes,
aromatico Calamo bailaremos que T i o n.
.

\

S
es vna effecic de caña oíorofa , taqual nace de aquella parte del
#4

* -

a

„

monte Líbano, en ciertas laguna* o efianques ; y anfi no puedefer
la rayz , que enfu lugar nos muraran entas boticas tíaqual yadiximosfertl Acoro verdadero : vtfto que en tüa fe hallan todas las .
Acore*

.
i . i .. ______*
„ _ - ______ ...
a . . i _____ k -i A c o r e *
partes
del
Acoro, y. ñolas
que al Cálamo
Aromático fuelen
atri~
buyrfe , Ni tampoco podemos deztr, que aquellafea la rayz del
Aromático CaUmo ; pues aunque la hemos vtfto infinitas vez<*
ton hojasfecas, femejantes alúdela Iris, jamas las vimos con algún
troco de cana. De otra parte: ni Diofrondes, m Galeno, «1 Caíame
Aromático atribuyeron jamas amargor alguno ( la qual final no
dexaran)ccttto Galtnolo atribuyo al Acoro, y como a la verdad
B $
entfh
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tn eñe ráyz fe beJU ♦ Por donde me perfuádo, que el C*Umo Aromático (el quel es adíente y /ecom el
grádofecundo) no fe conoce por tñát p*rtesy4unque me ácuerdo que en Venttu me le moüreronfeco.
Empero enfe luger»fegun GéUno lo ordene, vferemos del mufgo de tos urMes, ÍUmtdo en Im botiou

V/»M.

DclBalfamo.

Cap. XVIII.

L Balfamo es vn árbol de la grandeza del Alhely $,ó del Lycio, llamado también Pyxacá
ta:el qual tiene las hojas como la ruda, taluo q Ion algo mas blanquezinas» y fiépre cftan
vcrdesíNace folamente en Iudea,en vn cierto valle,y afsi mefmocn Aegypto.Difficrclosbal
Tamos entre Ti fegun la afpereza, la longura,y la fubtileza que tienen . De los quales el que es
fubtil,y tiene la cima muy cabelluda,fe llama Therdlo en Griego,que quiere dczir fegable:el
qual uombre por ventura le vino,skcaufaque Tiendo delgado,fácil mente fe fiega. Cógele fu li
quor llamado Opobalfamo, en los días Caniculares: el qual por vnas cuchilladilU* que en el
tronco Te hazé có ciertas vñas de hierro, tan eícafamcnte deftila,quc a penas del fe pueden jun
tar tino Teys o ticte congios, cada año; y antien c) meímo lugar adonde fe coge ordinaria«
mente fe vende por doblado pefo de plata.Ticnefe por perfe&o hquor el frefeo, el igual,el de
puro y valiente olor,el no azedo l la lengua,el fácil de defleyny finalmente el eftiptico,y algü
tinto mordiente al gutio.Empero adultera leen muchas maneras. Porque algunos mezclan
con el,muchos vnguentos varios,como el Terebmtino,el Cyprmo,el Lentifcino,el SuTino,el
* Leefe tn Balan ino,y también el MctopiaSuelen anfi mcfmo mezclarle miel,* ó el cerote liquido de ar
los co.Gne. ftyhin5o d t alheña.Masconocefc fácilmente el engaño,porque el puro Op obal lamo, h cae
t e ’j s f° bre »%una r°p * de ian*,m haze mancha,ni dexa veítigio de!ía,Iauandoíc: donde el contrart»*», n
jlccj1QqUCCja bempre apcgado.De mas de eílo,el puro,militado en la leche la cuajado qual el
fophifticado no haze. L1 puro echado en la leche, ó en agua, fubito fe dcíparze,y fe torna bla
cojcomo la meíma leche:mas el adulterado, nada encima como el azevte, ó diffundeíe i ma
nera de cftrclla.Mas conuicne aduemr, que el puro y fincero,con la vejez le engrucíTa,y pier#
de mucho de fu virtud,* Engañanfe los que ptenfan, qel Opobalfamo puro,echado todo ju*
anticuo ile-to cn agua>k va luego al hondoiy dcfpucs defparzido íe buelue arriba. Del Uño de) Balfane1
mo:al qual llaman Xylobalíamo,es aprouado el freíco:el de ramos fubtiles,el roxo,el fuaue• V *»« *»i- mete odorífero,y el que imita en íii olor al Opobalfamo vn poco Y por quato estábic nccefia
riyírriCl* no c\ v{0 fru$ 0 ¿el Balfatno, llamado Carpobalfamo cn Gnego,efcogeras el ruu¡o,cl lie
ti , \lrx»ew no>cj gran(lc,el graue,el mordaz al güilo, el hiruiente en la boca,y el que algún tato reprefen
ta el olor del Hquor del Balfamo. Falfificafe aqueftefrudocóvna fimicnteíemcjantcMa del
«r«*-AurHypcricoda qual fe trahe de cierta villa de Pa1eílina,)lamadaPctra.Masdeprchendefc el adul
A.tttx.v*” * teño,por íer cfta algún tanto mayor,vazia,fm fuerza s,y del güilo de la pimienta. Es la vn tud
Tncapit. Je del Opobalfamoelficacifsima,por fer excefsiuamentccaliente: y anfi extirpa todas aquellas
JYtrim cffc c°bs,quc futlen obfcurecer la vifta, Sana la frialdad de la madre,aplicado con cerote tofado:
camarera prouoca la purgarion mcnflrua, y atrahe las pares, y el parto. Aphcandofe ümanera de vnAtíI ix, ¿tion: vence los temblores paroxifmales,mundifica las llagas fuzus, y digcre los crudos hu
mores. 11 cuido prouoca la orina, y facilita el corto y embarazado anhélito. Dafe con leche i
los que beuieron aconito,ó fueron de alguna ferpicnte mordidos. Mézclale en las medicinas
compuertas para mitigar el canfantio, cnlos mohficatiuos emplaílros, y enloseLcduanos
contra vencno.En fumma, la principal facultad fe atnbuyeal !iquor,!a fegunda al,frudo :y la
menor de todas al leño del Balfamo. Dafe commodamente a beuer fu fírmente, contra el do
lor de cortado, contra el apoftema de los pulmones,contra la toiTe,contra la fciatica, contra la
gota coral, contra los baguedos de cabera, contra e( afma que no dexa refollar fino citando
en hieilos,contra la dificultad de orina,contra los torcijones de tripas, y finalmente contra
los mordifcos de las fieras que arrojan de ti ponzoña. Alicde d’ cfto, es muy vtil para ios íahumervos délas mugeres: y fu cozimiento,ti ie tientan fobre c^dcfopila la madre: y trahe ha«
•Lee feenel 2U afuéralas humedades que en ella citan embeuidas.El leño tiene la mefma fuerza, empe
Coa Gncg. ro al gun tanto mas floxa * Dada a bcucr el agua, en la qual houiere heruido, cura la mdigeilion,los dolores de tripas, el cfpaímo,y las mordeduras de los animales emponcoñados:vtira
.
Wi <luc P* ouoca la orina,y fi íe mezcla con la Iris puluenzada, es vtil ¿klas heridas de la cabeza,ar
s o m u i k taricaUsefcamas de fobre los hueífos,y finalmente a los vnguentos da cuerpo.
GnegoBwAr^i.LatBalfamusn.Ar.Belefem.Caít.Poit.Iw.lálfamo.Cat.Balfem.
rran.Bautnc.Tud.Bafjun*
Entre

E

Illuftradoporel D o & .L ag.
E

27

Nír c o! y4s mucbáA[cuites, de Ui quales cottfh el ejpecial 4 mor qurVÍos tuno al pueblo ludatco, es efla a n n o t a
vnt,quc enfoU ludet,y<nhveziri4pjrtcde Eg>pto,proteo cEfyil/amo,cúrameteUn»gc*íro/U t i o n -

pU'iSit(¡u:nado, nt nacerá¡amillara [alud y confcrudcion del Unage humano. Eí qual ttn pngular teñe*
[ido engente nn ingratay peruerft fue fin dubda mal empleado. Por donde conutrttdo eí amor en o¿fe, y
tos regalos en duros palo*y acotes,con acnt mil pcrfecuttoncsy afanesyles diodefpues Diosa los ludios elpj
go,que porfu ingratitud merecieron. Porfíe dexadas otras ruynas y defolationes 4parte,la Traqueen ellos
hizo el exeretto de los Vefpafianos Emperadores,les dio claramente a entender,que U Diuuu jujtuú viene
fíempreporfus pajfos cont&dos&ntonccspucs, diste Plinto que los pobres Hebreos viendofe yé perdidos,por
q>tc nogozafen tos R omanos de las plantas tangenerofas, no menosfe encrueleciere en los Balfamosfalúnfe
ros%que enfus proprus vidas: defuerte que los talaran y dejlroncaran todos9ni mas ni menos, que degolla
ban fus queridas mugercuy dulces hijos,y no dexaran,ni aun una rayzejadeüosfí yedolesa Us manos los bo
tres de armas,nofe metieran en medio,y defendieran defu furor a lañes y efpada los innocentes arbcks:vno
‘ (oHe los qusles defpues como infígne y raro tropbeo deaquella tan[chalada victoria, traxcron por Roma en
1 *
tnumphowHaÚauafc en dquel tiempo del Balfamotfegun el mcfmo Pknio lo efcrine en dos ardmes Reales*
*
1*
Empero dtfpues que la I¿dt4 y el Balfamo vinieron debaxo del Imperio Romano por elgran cuydadoque
de pialarley trafponerlefe tuw,mdtipkco abmdanitflanamente.Q^ato al tnftrumento con que fe dcue be
nr el tronco del arboleara facar lalagrima,Vhnio es de otro parecer que Diofcorides. Porque ibce queji
le hieren con hierro, ftluo quandolepodan,fefeca,yfe muere luego:y anfircauque en los cxercitaios en
aquellaartey hazian la incifion con vidro,o con piedra, o coalgún cuchillode hueflo.Haura d<*saños,que vis
mercader Miíaneí tmxo 4Rohm cierto Balfamo de U nucua Efpana: el qual tenia lacolor, y d cuerpo>
de v i perfctftfíimo arrope: el fabor agudo, y algún tanto amargo: el oler tanfubido, y vehemente, que
en oheniok atordta los deflaco celebro. Ydadoque. fegunfe vio por ¡aprueua $ no era Balfamo verdades
ro,fino azeytc de cSoraqut purifítmo, toda vid fe vendió en aquellos tiempos afíete y a ocho ducados la ote
f.......................
4: hafla que defpuesviniendo de Seuiüagronitfsimacopui
del,contengo a coa
c dcreputationydeprecioudU
^
hzt*
que a la verdad para todasfrialdades de eflmago,flaquezM y enfermedades de ncrmoSidi^mltedcrde orí
na, y opilacionesde madre,attfíaplicado enforma de'vnñio,como dado a beutreon vino,fue halladoadjura*
^ble:al¿deque a qualqtúcrafucrteflc herida, o de Haga,es vn foberanorepudio,Hazefc el B4 fama artificial
en juchas y dmtrfas matíerasiima de bu quales es aquellade Andreas b\4thiolo,U qual por p4reccn*e*ftrej
Irrite, quiero que«qut fe publique,Tornaras pues de la refina dtlUrkf , y dd oleo deabeto, de cadacofa t ma
libra. De bnrunna detncienfo,y del l4«¿mo>dccada cofa pchoonf4í.Dd,e/plifgo tma drama, Del olmafliga, delagalagajc los danos dctfpccmde lacanda,dtJa zeioaru,dclat mtezesieefpecUi,deÍMcnbcbat#
¿el vero Ugno aloes,decadi cofa tres otu¿¿s:DeUgoma del helenio,feys onf4x.De! aziuarhepatieé^Mcañn
reoydc lostuexcos de dutile^de eBoraquc liquido,y c4Um¿t<i>deÍ4 m yrrij del bífuy,dc cadacofa'vnaonqai
De rodo efto lo que fe pude moler[fe haga poíno,> encorporaio coa¡iquoresjfe depile envav4Í«nUqxr<fcr
vtdro curtofámente De la qual deÜiktto ftldra primerom agua fuktlifswtq y clara que arde txctfnumé
te,y fe dize el agua del balfaw*Trat elladefhlara vnazeytc amariüo^'fíbtilfd qualfe Bomaoleo de Itolfa
m . A U fin colarael talfamo arttjiMtdccolor roxo,y femejanteaUpurpurea^Bl agua prinkra batida,y
4phc*¿t>rtliiñc*y conforta¿Jminblcmmt tos étonugot rtsfriiiw x^m ^n io Uflemd, tlftgundo y et
tmero tipor. fon exccllétei en todogenero dt httifa,? cm *fím tUgtí$rw,4t»¿tt Utohiatofts^ Ut Cjrpobalq u ia esíproprúdo rl Btlfmouuqut el vltimotttnt m am tfjic4ci^§l^fr,C«rpob^ttao.i>tc porfi- fimo
trntnte ic Búfano nos imttftrM en Ut botteetitl <{iu¡es morraoJsgtrtfunw no olorofamegudoynotie
tie que
el verdaderoipues
aquel ts decolor t \ 'oro.l/^p^do/wrdiente
yW
noltgcrauü
4
' hazer
-- - -- con
' - ...»»’’14
' algufto,
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le aromatico.RorJpnde esItcitofofpccbar,qu¿aquejleppmu Carpobplfímotes aquella mefma[irnienteque X ylobalfa-*
(fegun recita DioJcotiíes)antigumente
folia venir dt Pttrafm ifa villa de paltñina. Afst mcfmo d Xylo mo 1
o/coiric
balfamo que oy anda enfrequente vfo>cs muy differente del verdadero k ñodel Balfíhno quenoxpmaurloxef
criptortSoEl Balfamo natural es calientey fecoen elgradofegundo:y^lbquor ts muymasfubtdquelapldm
ta, puefto que no muy caliente,ft fe deue a Galeno dar credito. Puedafeponer .en lugar del Opobalfamo U
flor de la myrra,oel oleo trino,o elperfeñifsimo cfíoraqtte.Por el XyíoMfamo en vna ntctfsiñaivfavemoi
¿e la rayz de la blancaviola quefe dt%< AIbctyxy «njíjpor d O erpo^am poirm os «dmim&w U Caf»
t \W4 v í. ' v'fía olorofa,quiero dczir U Canela*
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D e l A fpalato.

C ap . X I X .

L Afpalato,de algunos llamado Eryfifceptro, es vna muaramofa t y armada de muchas
efpinas, la qual nace en litro,en Nifyro,cn Syria,y en la ífla de Rodas.Vfan del los perfusnadorestpara dar a los vnguetos cuerpo. El períeóhfsimo Afpalato es gtaue» debaxo de la cor
teza algún tanto roxo,o purpureo,marico,olorofo,y al gufto amargo*Hallafe otra efpecie de
blanco,leñofo,y fin olor alguno,el qual es tenido por malo. Tiene el Afpalato fuerza de calen
tar»con alguna adftri<5tion:por dóde gargarizado el vino a donde houicrc heruido,es muy v til a las malignas llagas que en la boca fe engendran. Aplicafe también a las canccrofas y fuzias
de los miembros occultos y vergon$ofos:y a las heridas que fe hazen dentro de las nanzes»
Metido en la natura de la muger,atrahe el parto.Su cozimiento beu ido,refirme el viemre>y re
ftaña la fangre del pecho:de mas de efto.refueluc las ventofidadcs,y facilita la orina*

E

'
llOMlABS

Griego, Arir*A*0*,*Lat.Afpalatus.Ar.Daríifahan. En las otras leguas nos falta el nombre, anfi come
fe ignora la cofa.

P 3Sfgéñétnftlosquetomínpor el A gilito, iquel moderoUenode vewu m irilU n egros, vulgirT 10 N* * i ü / mente Uimoio Lin*faes7y por otro nombre Oliuoftro de Ro<f4r,dWqu*l bizco los torneros cuctu pé
Ohuartro a r4roforios.Porquejomufebotuto deiqueUirfrcck deleito olgnnoque fuejfcroxo, ccmocselAfiiU0 a,‘
io^Tompocooctermlosquepienfon queelSusdilo roxoiviñoque todo ejpecie ds Sondolo es fho : y it
AfjtoUtofe itribuye virtud ciUentetquito mu que Seripion,interprete de Diofcortdeiivltr* el capitulo de
MVSCVS A RBORVM*
los SmddloSibázt otro pirticulor ¿el Afj>*Uto,*\ «fiul
UomoDirfifihm, Dtome vn pedido de exquifltifii*
annotí

mo Afollólo en Rom*, el Exceüentt MoefíreGilben
toucerrimo efcudriHodor de lucofu medianiles: n
lugirielquol Afoohtopucde cákvnofnbfUtuir (¡el
gun Gileno le urden*) el üimiio Agncíotto. EMprroi
taadalof. porqucvmmuiUiÚirdel^ndiloiUqnilpUnuni
eeenlu lndiM)conuieneentender qneftboUon del tres1
efacierjitrmójbUnco# bermtfé. Entrelu quiles 1qucüi<M*á esde miyu vigor. befpmit*<ptcfh U
Umctftpordiue Uhermanesinferior 4entrmbu t di¿ • f u ce»fu color ogrodAlcjrecTto. t u iosrprimenufon cnéxtremo cloroformicen Urox* no fe fíente
olor que digno ie mentionfeo: iiio queper venir con
lu otru égtimfuiuiiid fe le*pegotdedonde nos po*
nce oémfcréuSi todoslos Sidotesfotos en elgroio ter
tero, y freos en elfogunifrEl roto refiftt el citorró: y
ipUcidó coatí faeno dt lo 3kmprtvioo> odeli yerno
J^or^crvnl coiuré(rftoM,y contraJos «poftctmcuÜenteLEl Hincoy el cñrmoftfuetcn opHcorcon f ú
^diyunigrctfobreUfirnteyffoteJiimineré de
defonfiuo,pm mnigur el dolor íe cohete, ciufiioie
eiUente occoftoiuDinfe Alendeie eflo 1 beucr p in té
pUretgnadc irdor del eñotngo. ApUcidos ¿ higo4o>ilccr*<¡on,y4 los pulf^conign* rofodo^refrefcm
y <kn vigor en luirdentrfitmu fiebres. Mezclmfe en
tu medutnu celdillatpor quinto okgron,ytefufeiun
loivmks efomtm; Detodu e*m efoecks trAen i
LhboiMgrancopieordmirimente tos Portuguefes: 1
los qtMlrs/e 3f w no menosgíori^por binemos defen
hurto nueuos cielosy mundói,que* Ptotomco por ¡os
houerdeferipto.

D el M ufco de los arboles.

C ap. X X .

U L
algunos Splanchnon en los cedro$*en los alamos blancos, y en loe
JJ^robles,íe halla. Empero el mejor de todos es el cedrinottras el qualesfegundo en bon»
oaa el q nace en los alamos.Del vno y del otro aquel fe tiene por bueno, q es olorofo y biscos
reprucualc el que tira a negro. Tiene el Mufco virtud conftriftiua.Su cozimiento íi fe fientí
fobre
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fobre el,es vtil al mal de madrc.Mciclc en el Balanino vngucnto, y en los otros, para que les
de cuerpo. Afsi meíuaocs conucnicntifsimo en los perfumes, y en las medicinas urompucftas
para mmgtr el caulantio.
^
, 1 ** ‘ , v *
Griego. B;v#»»La^Mufcu$arb0rum.Ar.A«heeD.lar.Vfaca.Caft.Muígo.Por.Vrchilla.
Tudef.Gemofz vo» baumen.

M'tfco ficuípi propone Diofcorides,no es otea cofafino aquellayerua entricádj>y muy cano, que AN N0 T *
E 4stemuera
de vello, crece[ábrelos arboles# principalmente fobre ¡os robles,y pinosJlamada en algu.
.
t io n

tias partes de Hfiañt Mttfgo.Laqual tiene aquejh virtud, t¡ batido el vino defmnfufioprotíoca luego vn
profun&tfimofueno.Dcl reño cofortx el cftonwgíwprtme el vomito,rejhn^ elfíuxo deluitrc,ba& muy
bum anheUto,reftituyc notablemente el apetito perdido# enfumma es vn4 cordial tntdiana.
tUmafe también Mufcusen las botica, nucjtrovulgétr Alm¿cquc,¡Umad<> de tos Médicos elegintcs Aimizque.1
MofcbwJel qual puesque vino a propofito ftra bien digamos alguna cofa en efle lugar declarando, junta* Mofchui.
mente U hiftoru del Ambar, y del Aígalú, medianas olorofas y cordiales, vt&o que ni Dio/íoridcx,»! G*
leño, hizo deüas mención: y ejlo no porque no loe houtffc enfus tiempos , fi no porque ( como es de penfar)
las teman por profanas er infames uzgandolasfcr mas aptas > para offemtnar tos ammos de los hombres,
y reducirlos a todogenero dt luxurti, que para bazer algún[obstar cffeflo en ¡os cuerpos: aunque cierto
firuen a entrambas cofas.
'
^
El Almizque,ai qual (como ya tengo dicho ) ñamanlos Latinos, y algunos Grtcgóbmodernos »jrfofeho, fe engendra en el obligo de vn umwkí[anejante al carpo, que tiene vn foto cuerno en ¡afrente : el
qual quanio anda en celos, fe enciende#f : torna muyfuribundo* Emonceíjpuexfe le hincha y apoüema el
ombligo,y te da tan inclemente dolor»quc m come,ni beue,bajh quefiendo ya maduro,fe rompe,ayudándole
v
mmbiena tilo <1mefmoanimal, confregarfe a los troncos^ alasagudas piedras, quetopa: adondedefines co
algunos pdiUos roxos,que la color del animal muefiranfe halla toda la materia efihmtda:U qual en hauii
¿o ¡ido curada al fol,cobra vn olor muy fuaue,y fubiioMauicndola pues hallado, y cogido los capadoresJa (
.
meten en el mefmopellejo, aiondt fuete engendrarfe i el dti*I firnprc guardan del animal que matan ,p 4*
raeñeeffvfto. Acontece no pocas vezes fquctomanUt aiesbefiias quando andan agitadas de amor, yfu» *
riofas, antes quefe maduren fas apojlcmas.En el qual cafofitekn arrancar et ¿¡mizque, ¡uniamcfíteco lave
>■
xlga,o papo,qut le contiene, defines madurar leal Sol Empero tfie tal no es de tanta efficacta,como el que
fe madura con el naturalcalor de la fiera. Bsmuy mejor AImizque el de tenante, que el que nox traben de
Poniente; por razón déla pañura que tienen las Orientales befitas, mucho mas aromatica,que las Ocriden«
alex.Tieae/e por perfcftifitmo Alm¡zquc,cl negro que bermegea,el queconftrdeolor vehemente^o da pe
[adumbre al cckbro,el agudo alguntanto# amargoa lalenguaiy tiqueen ftesdet todo vnifome. AdnJíerí
le los[alfarios, mezclandocon el hígado cozido# fangre quemadaJuzgafc por caliente el Almizque en H
orden fegundo# [eco en el tercero gr4d0.Es cofortatmo del coragowplicado por defuera# bejiidoicltrífi
calavi¡h:encubrcUf4baquina:yel pejhlcte olor de la bocatyara lo qualfe f&é aproutcharbienigUás Cor * ' 4
tefanas de Roma. Metido en la natura de U mager,fr4be la madre abáxb#purga ti mcñruo.Dcl refio, for
tífica el ceitbroihaze immortnl memorUiyfanael dólar de la cabeqa,qut viene de occafion húmidayfria. 0 h"
feruaftmybienel filmizque,apretado en vn botczícodt plomoso de efhño#pueüo en lugar hediondopór
~ x
que cada cofa fe fortalece rodeada defu contrario.
«
*
El Algalia que los Tofcanos Ilaman Ztbetto,y algunos Griegos Zapéelo y Zambacbo,cs vnafuziedaí Algalia.
<juefe engendra funtoalos compañones de curta efiecte degato femejantea la Faena, quando le hazenfw*
dar la qual en vebementia y grafía de olor,no deuenadaal A Imizque. Su virtudcsealientCty húmida: por
dondeftrue a la fuffocatton de la madre,hñtlaudofe en el ombligo.Tambitn defiierta lafacultadgenital, y
fegunloscontemplatiuos afirman,da mcreyble iclcyte en dafto Venéreo,ft fe vnttn losados compeditorts
coeüawent mas el Algalia,que quitael dolor y zombtdo de los oydos, infiiíada en eÜosco vn poco de azote
de almendras dulces,o amargas.
El Ambar pardillo, fegun la mas probable opinión,nace como betún en ciertas [balfas que ejhti cerca Ambar.'
de Selechito, 1 Uuftre ciudadde las Indias, aunquealgunos cree quefea efierma dela V 4ÍIrn4.Tunefe por el
masperfeélo dimano,el que fe mueñraalgún tanto amartÜo,cl de olor delicado, y el que todofe derrite y
mczclamuy fácilmente. Bsfegundo en bondad elpardiüo.nl negro esfophtfitcado, y Reno demil aiuU t ?

perfume el tfiafmojs perkfia# lagota coral: comgexlayrepeñifcro# lo que importamucho4 bien pu*
bltcojcspropno puraperfumarguantes.
Dct0'
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De todas tftás tres odoríferas medicinas,pueda hazer vnaftlubermna porne centréJé pefítlentia, enJéfor
napguiente.Tamarés ¿tí Láudano puro,vna onqa:det ambar medutMalmtzque, vna quart*: del algalié
vné ochauaiielpciuo ¿t rofas,de losfandalos citrinos, delarayz de¡a Ir«, y del Itgno éioes, Hamadeper
otro nombreAgaloco# leño ¿el Aguila,de cedé coft vn fcrupulo.Todo cfto fe mezcle curtofamcte,mftiia¿o algunosgotasdevtnégre rofado.Sopbtñicaferl Ambar, mezcladoton cl,tuctwcsdetemeré,y poluos de
b rayz ¿i U Ir«.Si quieresperfuma bté guantes,dcfyucs debañadoston agua rofoda# enxutos, héz los
btutr vné qtutrmdealmizquefino deshecho coaguadeazahar,odetrébol# vnégotx devmgtt rofido pé
Té q hégépenetrer el olorMecho efto,dexorasicfcolgadosvn dta:y dejfrucsq efuuterecíefeces temérosme
dsaonqadt ambarcxafótifitmo# icrrettratUicnvnalmireZytTayenáoUcon la mano¿el mefino almtrn:
caliente# mezclando con ellavna cofa deazeyte dealmendra* dulces muyfrefeo: laqualmtzxU defpues
harat queft mbcaa tn los gudtesXociutdo¡ofufo iicbojtomaras vné ochcué dealgaba , y vné onqade Us
boiuazasjomutiUgmes deUgoma detragauto, lUñada ennnrftra Iengué Alquitira,deshecha en agitérofédé y bawtdo lo lodo muybienmezclado,fregkr*t con eUolosguantes\porqucallende gue íoj abianda,yle
luftrtjbaz* también queentUofe conferue rl olor por muy Usgos tiempos. ,

D e l Agaloco.

X X I.

L Agaloco es vn leño que fe tr?he de la India,y de Arabia, femejante al q fe dize Thuia:
el qual es manchado de ciertas pintas, olorofo,y efbpncoai güilo,con algún amargor.Su
corteza parece cuero,y es de varías colores- £1 Agaloco maxcado, y trahsdo i u cczimicto en
la boca nazemuy buen anhelitaReprímeel fudor ahechado fobretodod cuerpo fu poluo.
Perfumafe en Jugar del encienfb:Bcuida vna drama de fu rayz, corrige la íupcifiua humedad
y la flaqueza y grande ardor del eftomago • Beuido el Agaloco con agua, es vtilaldolorde
collado, y de higado:a las camaras de fangresy alos torcijones de vientre.

E

Griego,
.Lat.Agallocum.Ar.tíoad,y AgoUrian.Bjtr.Lignum aloes.Cift.LwaJoc Oriente/.
PoiPaodaguia.Tud.Deshcyiigca krentzes holr*.
Lpcrfe&oAgaloconactenTaprobana tfla# en otroslugares ctrcuuezinoside doiele tráben t hffa
ñé los Portuguefes: y fieman le anfi los Griegos modernos, comolos Arabes,yLylcolocs,que quiere de
ayr ligno aloe,o madera del A(oc:por elgaal admmiftraiMenlos liépos péffadcs los boticarios el olwaSro de
Rodéa,béfkqfckícomumcocltxrdéi¿r0&selAgdocefficretwos4$erépio)cahcte y feto enel grado fe
gfidiutiM parececotraditto q pedo od,pueda mitigarlos ardores de eftomago,como loptrjWe Dio/condes

E

DelNafcaphtho.

C ap XX lI

Rahefe timbié el Nafcaphrho de la India,y es cierto genero de corteza femejante a la del
moraLSuele adminiftrarfe en perfume,] caufa de fu buen olor;y mezclafe en los fahume
ríos compueftos.Su humo es vtil a la opilation de la madre.

T

1 Gr-N«f*«0 J*»y

Iral.Ttgnamt.

N*(**a#*»*Li.NarcaplitlHim.A.Nab;xli.y Lafathen* B.Thymiama, Caíl.yPor.AImea.

E

L Na/capkho esaquel que fiemo Paulo Zginm,tacaphtbo,y Serapio tafahatemañque poco aproue
cbé diputarde los nommsfquadofe ignoraUt cofat.Vigoloporqueay grandtfima ccturoucrfiay at
tercafto entre médicos,fobrefabtr que cofa fea el I3afcaphtbo:awq yo tñoy refolutifmo en efto,q el vul»
gar Tbymiama de lét boticas# b qut llamarnos Almca en Cajlitia.jon vna mefma cofa co el Kafcaphtho*
Bl quaUfegunfoy informada Ir mereciere* Aicxandrinojyque le traben ordinariamentei Vcn<aa,cscor*
tez* le crío! Uamadocüoraquc^tffues qutfo t via decoznmcto la focarontoda la grajjji, que es el cftor*
que íiquidoilo qual yo tambiénconocífer anfi,por la pmeita.Porg»e ccvcndo el afiopaffado en Roma g rí
quantidad de las cortezas del cftoraqutflagrafía quenaiaua enema del tú cozttntcto, teniael olory ¡afuer
qa¿elestoraqueliquido# ¡acorteza quedaua ni mas m menos que el Aímra, dado que no ta grueffa,por no
fer &ngrandes plantas las que crecen en la pojfefííon Tufculatta de Cicerón (adondeaygrandtfitmaquantidad ¿e efloragne)como ¡asque en la India naeé.Nofclámetefirtit alos males de madreperfumado eí alma,
empero también a tos catarros y romadizos, y atodat lasfrialdades¿c la cabeqa.

X X III.
L Cáncamo es lagrima de vn árbol Arábico femejam
yrra,q dexa grande hedión
dez en el gullo:aunq vían della en los íahumeríos.Siruca perfumar los veítidos,mezclado con cítoraq,y có myrra,Dizefe,q fi beuen tres obolos del có agua,o có oximiel, por efpacto de algunos chas,fe enfiaquecen los gordos.Dafe a los enfermos del bago, del mal caduco
y ael afma.Beuiao con aguamiel,prouoca la purgarió menflrua.Quita fubito las fenoles 6 d i
impedimento a los ojosty fortifica la vifta, deftemplado con vino. No ay cofa mas cihcazque
el Cáncamo, contra las corrupciones y llagas de las enzu$;y contra los dolores de dientes-

E

Griego
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Gricgo.K«y*^#*.Lic.C*ncinmm.Ar.SjcV& Lac. Caftán une. >

LCdncémodeDiofcondcs9le LtccádcSerefum# delos otros Arafo,yequclptrfumvulgsr, que Hou
E
Humemos nane en CtfhUtfon vne mefmecofe:n3obftMtquesdgunos Veronesexercttedosenlsht
ftvrijmeditmektienenenuc&rQ
por vne fuerte de ddtro, viedo queeebedo enpcrfumtM defi el
A

a nnot*

Arme

tío*.

pufino olor <jucd elettroxy fregedo ttcncfttcrqe deetrsherefiUeplnmé y pqanvfrra fucre^Unifcr# ti
trsnfpsrentecomoelekñro les qutksrezontse mi cierto 00meconmtucH: porqueprimeremntem««
A u gomes diuerfes muejlrsn el M*/»ioliidre,>eebtdetenel fuegoJhuelend/eUmefkemeneretcomofíd^e
mos,tl 4ñorequc,y rl bcnjuy&tfctKf deño,el ezeuetbt# rf cuerno#muehes otroscofa
d tkftro»
fundo muy bien fregeiesj'uden treher hesite files pspu.ConocefttfUmtfmo Uéfjrroau,e* terquee!
dertro t%dxrifttmoj d Animetierno,? icfmtHkzyAU.Dcfuerte que sqnete gome roxey menuit, qiiefe
vede vulgsrmete en \mbotlcM por Laceado esUleguims overdedere>quctquinospropone Diofcortdes,
pues nimsxcsdt,nisdmimftrsis enperfume,do defidgun olor.lt queifegunir opinión detlgunos^ftn»
tcscfttercildcciertMhorwgM Indicar, que Uquordeerbol, ogome tiá&fc tembien de Im bezts dd brtfil
otro fserte de Lecctfsmdür 4 tos tmtorwosils qutl confundenconU verAderé íos Ardes. Dtffimdd ^
Csnctmojl Centenoficn¿oycTH*sftgüGsltnú>V[tre\s$oitretzrstw ened AnimestrAmeDioictírids^ C4podcwor del *ffirmar9qucptrtcofomr el cclárotfrtfdmrfm mdsj^ojttmcsflies,perfumeAoh*ze muy {
gun venm¡t 4 qtulqtucr otrofisbumeriot
)

DelCyphi.

TfctXi

Cap. X X I I I I .

L Cyphi es cierta cojipofirion de perfuma dedicada a lo« Diofes.dc la qual vfan mucho
los Sj cerdotes Egypuos,Mcxclafc en los antídotos,y daté a bever a los que tienen afina;
Componefc en muchas maneras:vna de las aualcs es efta • Toma medio íclUrto de Cypcro,
y otro tanto de la grana gruefía de Enebro: de pallas grafías, y limpias délos granillos, doxc
,j
mmas:de refin a punfsima cinco minaedel Calamo t y del juQCo¿olorofos,y ael aipalato, de
r,
cada vno vna minaide la fnyrra,doze minas:de vmoañcjo,nueuc fe(Urios:y de miel dos mi«
ñas.Las palias en íiendo limpias de fus granillos,fe tienen de majar« y mezclar có la myrra, y
el vino:y defpues añadirfe todas las otras cofas molidas,y bi«n cernidas:y dexarfe en mfuíié
por va día entero:el qual pafado, fe cueze la m id , halla que fe tome vifeofa, en forma de en
grudory cltonces fe encorporan con ella la retina ya derretida,y las otras cofas majadas per«
icdifsimamenteda qual mezcla fe deue guardar en vn vafode tierra cozida»
Vy mteriéics erm tqueüos Diofts de UsEgyptios, puesfebolgtuen con humo 4 lurb&jnM que * *0"N* T A
M
con cotéfoncs contritos y stribuUdos lo* quedese Dmi fueronfiempre fscrifuk muy agradóte.

E

Aunque vifio que squcUssbefiles ñgyptit4>cn fm ten forheruiosy ricos templos, tcnieny edouiu perros
V ygetosporDbfes$nomce^jntolfin0 comottubsf4er^e4itmeoH4ff4Íur4sytripé4:¡4equdesdertor0ti
bicrende mcforgeHMUc qutiqukr*fumptmfe oliatioM pttetofifímo fsbumerio. empero devadai r^ai
burlss a porteJos perfumes y febumeriosjftrue mucho a le vtie bumene, Por quefi fon hechos de ceboUeu

enteles, y erometices medicines, enxugen lesfuperfttm bumededes del cuerpo»mUurenet romeÜzo, re«
fueben les rebeldes vcutojidedcs, fortificen los interiores miembros^ebrenles opifatíimer, y finebnente pu
rificeneltyre pejltlcntcjcorrumptotconUeuelindujUu conñeque Hippocretes exterminóte síguete
partes de Grtcie le ptfUltntietqntero itzpt, nazicado Machas hogueres deflores*reyztt, y píentet doro*
fjflhnMi por dondemerecio efletues^ofáUun etgunos que tfjimeUycñe espítelo nofer nstursl,o Íegitimop
fino inferno deslguno, t Dtofcoridér.p*r venir fuere icpropofitojutnquc htukndo trstsio ietlgunts r#fts tromstices y olorofs$,no fedeue nedu msréHiüer^Hc eonfiguknttmcnte trsuffe de les ptfiiñes,quc de
tes feconficbnsn.

DelA^afraa

Cap. X X V ,

T7 L Azafrán perícdilsuno para el vio de medicina Jet el Caneco,d frefeo, el de buena co
XLlor,c) q tiene poco de blanco en las hebras,el lu¿go,e1 entero,el q difícilmente íe dcfme
nuza,el no graflo,el lleno, el que mojado tiñe las manos,el q ni hiede a moho, ni ha fido de
carcoma tentad^ y finalmente el que da de fi vnoloragudo,yfuauc.Porqueelque notuuie ♦ Tadot !•«
re todas aquellas partcs^cucfc de hauer cogido fuera de tiempo,o es añejp,o mojado.Tienc Coda. Gnefeporfegundoen bondad, el q nace en vn cipo muy cercano ala Lycía:y defpues el del mó g °5 Sue hc
re Olympo de Lycia: tras los quales fe ligue el q fuele venir de cierta andad de Etolia llama- vifto,ncncQ
da Egide.El Cyrenaico^y el Céturipino,entre los de Sicilia fon de menor virtud; Toda fuer*
te de Amafian es fpecie de hortahza*.dado que en toda Italia, por (er muy lleno de humor, y
de color gratiofa: vfan del para teñir las faifas* por el qual refpcftof» vende caro» Es muy vtil ***. que e«

i cofas
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tcrprcta el acolas medicínales, el que fue deferipto primero.

CJR. O CVS*

((IUeHio aú Adulcíanle mezclando có el vn poco del Crocos *t
que alh pn magma moltdo:y vntidole también con arrope,y
coridc0 ^ ^ añadiéndole,paraquepefepiaMlgun tanto ataU •
lo1 cominé niartaga, o de la marcaiita de plomo. Empero de« *
telo conte ícrubefeel adulterio, pprelpoiuo que en el fe a£- '
n id o . aníi lienta,ypor el olor del arrope.Fue opimo de The"
a como en- (aio,quc*l Azafrán ao tenia otra virtud (¡no fer
/
* orla°cdla ° l ° rp*° • Otrgidizcu que bellidas con agua tres
í
*o por la ca dragas delimaun^u
«MkVrtA <Cftt virtudes maduranu¿,inolifi
iVia i «h
•ucla,Io 4 CíHIiíyiT^iTíantoeíiiptica.
Prouocademas de
^rjY i cuela,io
cJfñssrjnnguniwc
) *s* le gmfa en fto laonna,y da buep coloralroftro„Uemdo có vi
el la no ob no paífo,impide la borrachez:Ai iníhlado có leche
ítonio4iuC humana en los ojos reprime el humor queaellos
JCjicamos dcftila.Mczclaleen los beurages compueílos para

#««tquees fortificar lis parteiintcmasty ct\ las catas y empla* f

firos que fe ordena para las indifpofitionesdel íicf
f0>y dclanaturadelamügeApfttnaula’'el A^afraa
lu^ r|f *y«plic«la en fonoa ícempliffro, mitiga ,
a^Hasínflifuationes, queticngqlgodel fuegode ,
u , finuli- ant Antón: y es vtilátos apórtenlas dplos oy dos.
moa la fa- para quemasfacil/nente fe mü&i,conuicnefaearbma el Je al fo!,o en algtín tieftó caliente,men^adole muy
^uaLente*a pricflÉuSusrayzesbcuidasconvinopaíTo, prono ’ "
folia teñjr can la orina.
, . r \
, t
„n

no mortero fino la
madera de
vn arnoi lia
.la
vnarbol
mado Thu

fían?Efcoja
C ro c o m a g iria .C a p .X X V I. ,
el benigno T ? LO ocom agm a fe halecxpnmidasJascofas a - <
kaor Ule X L roma ticas; que entran en el vnguéto Crocino
¿hon que y hechas como paíhllas.ltl perfeófiílmio ey oloro*

.4

hadare kbytlcn t o^diocremente del olorde la myrtha. De mas defto, es graue, negro, limpfc)
§ Leefe en a^ l ¿ s>igual,y algún tanto amargo:buelucíe de color de Amafian,qt^ndo íe moja yguttaao
el Gr.
tiñe abundantemente la lengua%y los dientes, f de vn color que dura no pocas horas. Tai es
ft\**tr\rv% eWjue viene de Syria. Clarifica eJCrocogmamala viíb,mueue la orina, calienta, madura,a*
blanda, y en cierta manera tiene proportionalmerite la fuerza del Azafrán, del qual recibe c a
(i quantuladmuy grande.
^
nomik.1, (3r,tgo Kg#«Q».Lat.Crocui.Ar.Zahafar¿ Caft.A^afráXat.Safra.Por.Afafraon.Fr.Saííran. It. Zaífarano.
1N N o ri T 7 L Apf/rjn es muy conocidoy vulgar entodas Lnpartes de Europa. Tiene las hojas angostas, y taso q
TJON
xLtpdrecin cabellos* o jiicosiU rayzgruejfa,redondafemtjite al bulbo.Susflores fon perftélamete mora*
d¿í,y preceden las dichasflores enel nacer a las hojae. de en medio de ellas penden ciertas hebras roxefts,
deUajmtcs principalmentefe aprouechalavida humana*Calientaenclgrado fcgudoj en el primero Jefa
freí,Él mediocre vfo del Azafrán alegra,incita acomer¿y dagra tiofo colar al roñro: anfl como el dentar *
fiado, entriñece,pone ha&io,y derramn por todo el cuerpo vna cierta amarillez muy tjirafa, ahéde J pertur
ha elfendido, y da dolor de cabera.Tiene el Azafrán tanto vigor, y efjicacU, ¡j aplicado ala palma de U ««nojpcrttfnt fubito el cor*$o.Traídofobre el ejlomago en vn jaquitio a rayz de la curnc^haze \ nofe mareé.
£ í opmon de algunos, que beuido engran quatidadcon vmoxdcfpacbaiy quefe mueren los patientes ryenJo.Pltrtio quiere que el ptrfcfto Aqafrattjuego en tocándolecon la ntanofe quitbreiy anfl par rcc que cotYa
dize a Tnofccndcsycuya optnton es, quelburn a^afra fe rompe difícilmente. E mpero nofotros para concor
dar ffto* dostan cxctÜentesvaroneSydiremosque las hebras del pcrfcéto Azafrán, quando tñanbic freos y
i *í
cnxutufe dcfmenuzan luego en tocandolosdoqual no acontece alas verdes,y húmidas; par que rcfiftcnyfe
efltenden%
quandoqummosrompcrlas.Quanto a U defeription de aquel Crocomagma, quié la qtajiercvcrt
1üb«C«r¿ cb el librofecundo deIoí antídotos de Galeno,
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T¡¡* LH cIcqio tiene las hojas feraejantes al Gordolobotde hojas angofta$:empcro mas afpeJJyras}yjnasluciigas,Nacccnalgunasregioncs íin ullo.Es fu rayz blaquczina,y algún tato
ber*
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bcrmeja:dc mas dedo,ótorota,grade,y aguja vn
poquillo al guflo:dela qual arreadas algufcshi
judas fe pUntaii * la manera del lino,y delKpo.
♦ Nace en lugares mótuofos, y en terrenosfkn- #
bnos,y enxutos. Arrancafeeneleíliolarayz, y . , Tf! ^
J+ ? h „
cortaiida en pedamos pcqüeñosjc feca Su cozimt£ 1&i9Vrxim*f1
tobeüido,prouocalaorina,ye]m€flruo.Ellatncf
¿nxpnt
ma,digo la rjyz, tomada có miel en forma de la*
tnedor,cs prouechofa ala toííe,al afma,a las ruptu
ras y efpafrnos de neruio$,a las vétoíidades, *y a *é?V"9
las mordeduras de fieras.En fumma,fu virtud c$
cabete. Las hojas cnztdascó vino,fe aplica vtilmc #L
te a la fcutica.* El Helenio cólicionado có vino
™ *
paf]b,t$cófortattUodeeilomago:yaí$ilos artífi
ces de haaer adobos,defpues de Teca vn poco fu
tayz,1a cuezcnry cozidada bañan con agua fría:
y a la fin la echan en ai rope,a donde la conferuan
para vfardelh»Molida y bcuida es vtíl alos q ar
rancan btua fangredel pecho.Segun refiere Cra
tcuas i otraefpccic de Helenio crece en Egypto*
La qual produze los ramos luengos de yn codo»
como los dt 1 Scrpohderramados por tierra: y al
derredor de líos las hojas, fernej átes a aquellas de
las lenttjas^unq mas luengas,)' mas eipcfTas.Tie
ne la rayz amanlUgrutíía como el dedo menor,
fubtil en la parte baxa,hazia el tronco mas abulta
da,y vellida toda de vna corteza negra. Nace en
lugares marítimos,y en los collados La rayzmo«
hda,y bcuida con vmodocorre contra lasmorde
duras de las bcíltas que arrojan de fi ponzoña. ■
Gr.iAÓw» La Heleniú,& Innula.Ar Iafír.y Rafcn.Ba.
?n ’h camparta.Caft Cat.Por.Ala,y rayxdel ala hcruacampana.Fr.Aulnce.lc.Enola ,y Telia. Tu Alam» N0 ***** 4
LnaÍM léñales que aquí rccut Diofcoridcsyel Helenio produze fu nidogrucffotv<Uo}o,dc altura devn ANNOTA
' odo,y a'gunas vezes mayotj (fquinadoiencima del qual haze amarilla lasflores,y en ellas Vitéftmic T 10 N#
tr cowj la deí ver hafeo.U qual engendragran comezón en tocandoU.TodJS efíat f(Hales concurren encl He
1‘ V- >yquc nofotros ñamamosAta;y bañafe en algunoscódices mamtfcriptas. D e mas dtñoyconocefe en el fíe
teme va exccfituo atnargoriic la qual qualidad no hizo mención Ütofcortdcs. De donde p ademes jufhmente
conjt ¿turar¡que corean todos eflos códices efkmpados.Comido el Helenio haze oluidsr las
zss y congo
N
x í de coraron,conf*rua U hermofura de todo el cuerpotdejpiertá la virtud genial,y es veneno de los rato ncs. Apíicjíío fobre los resfriados mtembrosjos rubifica¡y caltenta:y (fegtm la cpimotftic algunos) inficiona
Ioí anímales que fueren bertdos de (actas vntadas confu Itquor.M Helenio Egyptto parecefer el que ñama
T hcophrafiro vclcño y Anfloteles en aquel librillo de plantaybelcmo\y dado queje digafrr pLmtt EgyptUt
me ai 1lerdo que entre N ^poífí y PuqoUvt en aerm motttanuela vna yerna que U rtprcfenma.
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D el A zey te, y déla fuziedad cogida del agua de los baños, y
delaspaleftras.
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E

L tzeyte que fe cfprime del azeytuna verde,al qual llamá cómúmete omphacino,es perfe
'Cto en extremo grado,y íirueen (alud para muchas cofas.Ticncfe por mejor ti q esfrefeo
olorofo,y nada mordaz al guíloXflc tal es vtil para las cópoliciones de los vnguentos Ty por
íerconflri¿liuo,es muy grato al eflomago. Aprieta las enzias,y cíbblecelos dientes, fi fe ne
ne en la boca,y reprime el fudor. Empero el q fe efprimc de las maduras, mientras mas viejo,
v mas ^rafTo fuere, mas propnofera para vfar del en las medicinas. Todo genero de azeytc
comunmente cahenca:molifica el vientre *prclerua de frío el cuerpo, y hazcle para las aálto nes masprompto.eniborala mordacidad de las medicinas agudas y corroíiuas, fi fe mezcla
con ellas:dafe contra veneno, y a ellecffc&o fe manda bcuer y gomitat a menudo. Betudo
C
qu¿n~
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quapto vna bernia a,có otra tata qucftidad del^umo deceuada cozida^y bien cíhujadajo con
agufl^prouoco el beneficio del vientre liados por la boca tres íeítarios de olio calunrc,en el
qMthouiere hermdo la ruda, timigá loSdolores de tripa«, y expelen los lóbnzes del vientre.
Enfados rabien por clyfter,fiin3 la iliaca paísió. El azcyic antiguo calienta mas,y mas vahentementereluelue. Aplicado en forma devnCtion^daiihca los ojos.Faltanda el viejo,o cuczecn
T#y x«* • vna o!la*eI mejor qnallarashaíta que ft torne eípiílb como la miehy eftonccsvíarasdel, por
<*1r#r T* que tiene la mefma fü;r$a,q ti muy ancjOiEl azeytc q falt de las azcytunas faluages, es mu*
K{«<rr«r» chomascotiílnóUuo,y quato al vio común deiosíanoSidafeled fegundo lugar. En los dolo*
res déla cabcca cómodamente le aplica por azcytc roía do; reprime el fudor: confirma los cabe
Uoscadücos:htnpulacafpa:múdificA Us manantías llagas déla cabera* caitrala lama, quita
lasafpcrczas dclcuero*y los q fe vntScadit día có chenca aetc mas tarde. Ha ¿cíe el azeyte blan
co en ctta manera. Toma del mas hláco q hallares,y q no fea mas viejo de vn año,cicnt hemi*
ñas,y mételas en vna olla de barro bien ancha de bocada qual (acaras cada du alibi hiruicnte
de medio día,y con vna efcuddla rebolucras muy a menudo el azry te,dexadole caer de alto,
•Leefe creí haftaque anh por lacótínuareuolucirtn,como por razóde! golpe,'fcaherc, y engcndreeípu
Cod.Gncg. ma.Eítohcchojd día odauo echaras (obre el dichoazeytecincueta draroasde aJholuas limpusdas quales ayan citado en remojo dentro de «gua caliente,haíh fe ciiterncccr,y echaras ¡as

vafonu«uo,q aya fido enjaguado con vino viejoren el hódodelqual primero conuicncpoi
oeronze dramas de las flores de! meliloto, bien de fparzid as, y otras tantas de la Lis. Empero
fi con la<dili gemías arriba diclus>aun no fe houicra parado bl5to,tomeft al fol,y h igafe todo
Jo fufo dicho \ ha(taque le cmblaquezca.[*a manera de luzer elazej te llamado Sic) umo cs la
figuietc. En vna caldera de cobre elhñada5y bien ancha de bocadc mete vn congio de azc\te
blaco,hecho de oliuas vcrdes.y juntamente mediocógio de aguado qutdtodo junto fe cucze
conmanfo fuego:y entre tanto femeneamuy blandamente Empero dos he ruó re« pifiado»
fe quita del fuego: y defpucs que cita frío, fe coge con alguna efcudillad azeytc que anda
encima nadándote! qual fe cutze de nueuoiCon otra agua frtfea, y hecho ¡o de mas que cfta
dicho,fe guarda. Preparan le de cita manera pnncipalmante en Stcyoma,de donde fe llama Sí
cyonio. Tiene vittud de calentaren alguna manera, y contra las calenturas, y enfermedades
dencruios, es vtil. Vían de! lavmugercs, para dar luítre al mitro. La fuzíedud q a manera de
azeytc fe coge en los barios,cahemajmohfica^cfucluCjV aplicada en formado vnéhon, es u il
a las refq uebraj aduras del fieífo, y a las caberas de ven as que en aquella parte fuelen hinchar
fe, Empcro¡la que fe rae de los que luchan en las paleltras,y por razón del poluo que confi, , goncncmezcladojfcparefceavnpocodelodojpueítoenformadcemplaítrodeshazelos nti
1
dos délas junturas,y aphcaíccalientefobrela ícntica, en lugar de rcmohtiuo.y fomento. La
que fe rae de las parede« y délas ftatuai de la palcÜra,cahent3 ,refueIueIosapoíttmasde dif
«V
d ficil maduración,y es vtil alasMeflblladuras^y a hs llagas anttgra«.
TiKX*

XOMIKIJ
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Gritfg.HA«/«i.Lat Ofbú.Ar.Cair y £jit.Caít.y Por.Azeyte Cat.Oli.In.Oglio.Fra Huyle Tu.Baunioel.

P

R eguntado Dentocrko, comopedrü hitar los hobres mucho,y tmy fano^rc[pendió que convedo miclj
inundofe de azcytcaunqut cierto refpodiera mr/or,/?dhcctá>bcutcdoazeytc,y vnUndofe co el todo d
cucrpoivifto quepor dci¿fro,y por defuera,fuclaferfdubtrrtmoJJ azcy te íj de azcytunas verdes fe expri
Tntjitnc por nobre Omphjcmo,r ^ * TfA^en Griego >¡¡ quiere dc&r accrbo,yfacado di f Uto verde 6cm
do*el quaI es muy vtil para copo»tr losvng netos,y tiene utxvtrtud ie cttfrtarfquata de reftnnir,/: dcuernos
i Galeno dar creditoMazefefeméjante ad o mphacino qudqmcr azeyte,m tí qnd fuere cebados alguna* ra
mas de oliua.Zl azeytc quefalt idas ohuasfaluagcs^atnralmete confírme y acjfecayy a muy ma afpero g
todos los otrosí que fe emblanqueció lauddoft,e$ templado en extremo.y carece de toda tnordactdadXlSicycnio%
ftgu refiere Diofcoride^tomo d nobre dellugar adíofe prepara ordmarUmctetaunque Actto y p^i#
lo Egwct<,lc ¿crinan iclkogobriüo amargo,que los Griegos llaman Sicyonfüutñrr.con el gumo del qual te
inficiona de dofe colige i la clara,que aquellafuerte de azcytcfe componetn ¿merfas maneras, Ei oleo per
fctttfitmcyticnc defer muy dulce>puro,fubuUransluztdo y penétrate,defuerte cj«rfe embeua muy preño en
el curro,? «Nrujurfuquantidadfea pequeña,fe eflienia diffufamétc.Eüe tales libre de todoexcejfo por dude
conferua lo*cuerpos enla difpofitlon que los haHa:y defendiéndolos del externo calor y frío, impide tambic
la txlwLcion delos vuales cfpirttmy finalmente dcfcncogc y efiédelos encogidos y retirados ntrmos,y dé
gran
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granrepigirio y defeafo a iotm&rot muyftttgAdos^áicdt que los t u m u dteñrotXo
muy
kcn entendido las Grtegos,no folamete i lasque tenían deentrar en elbmó,empero tabteti ¿ loí^ut bomade
iucbafyOvfar de qualquseraotro corporeo ext<uio%
vntau4:ytcuian cieno en cito muygran rezón* Porque
fiamos que vna ried&fl aciones vienes (luqutksfon tmpoco de cuero muerto)porfecas,arrugadasyy en
togidu quepanjouadoias con m poco deazeyteJas tommos tcrreofasfllandastf tony tragables,i (Creer
esputen los cuébrosfte tiene vUj xU talfnftio hara,fino mu ttoublc^lomenoselmefmo effedlo.knft que
pura infinita cofas fue fiempre el vfo del azeytemuy nectffanoxl qual toda vta es M ofo i les fiftoUs y Ai
gas profund*s:porque Us butehe defutiedad.Es tibie motéaz ygraue a losojoj,y muta losentáÜciosyeeñi
dos <m.mJejos ¡que los Le unos JUnum infcAostcomofon todogenero de mofeu y aretía,y otros muchos de
tfie tn Jge>Htzenfe los azeytes artspades en dos mneruiU vna por infufioiy U oira porvia de cozimietoi
lnfufió ü*mo qiúdo echamos alguosmateriales pmples en el azeyte,y dcfpucs paffadó cierto ttepojoí cffti
tntmoSipira que ¿l:xcn enti fu fuerga.vfamos de coz\micntc,qu4do cocemos cutí azeyte lo; bles¡implesf y
dtfputí ¡os fueamos¡colando cí oleo.Bmpero /í queremos hazerla ctítioftmente,comene que en ttafo doblado
li tal Jcccx^tort fe baga' qútero dczir mtttédo vn vafo pequenoyque cotenga el azote ¡y lospmples ¿v el mete
tía ios,detro de vna calderaflota de agua hiruientc. Todas la\ cofasfritas fon masfecasque Us cbzidat'.y por
effo Urgo ttepof rconfrrftanpn corrupcionJCramdo délosazeytes Dtof:oride$flaze júntamete mccionde
tres eflecies de fu^edades, quefolian enfu tiepo cogerfe.Era la vna,y U primera de toiauaqUa^que de los %
fe b mau* defines de tmiados,naddui fobre el agua del bano.Por Ufeguda entiede elfudcr>qutfe raya délos
qitefeexcretauanenUiptleftraueíquA porquera embucho con pobo y tterrájenla necepahamentcmas
cuerpo. La tercerafuztedad eraJa quefe cogta délasparedes,y délas efktuas deUpalcüta: tai qualeino po*
dta i dexar de recebir y retener el vapor que el azote,y del f tdor de los cuerpos cx&éit4dcf,otdinammtte
exbakua&jh pues entre todasera de mayor efftcacu,porcaufa del cardenillo,que mctcUdo cotí azeyte,fe ,
* arracaua de lu dichas efhtuas.Ura Us pateftras en Greda,vno$ lugares públicos,adode los mSceboS pftkcr • paitffo** d i
ciana anp enlucbar,corrcr,y faltar,como en todo otro genero deextracto. Dentro de losquales,lugares,at* Grccu.
rimados a Ut paredes ejhua muchas ejhtuas de brdze,en'memoria de algunospiulados y exceUcntcs Varos*
' .
ncsdxi quales efteauan vnagrade magni¡tcécU>y ¡úntamete tncitauaa cada vno de los ccpetidcresiy ks daA
corage,y aminorara que tmixffen la virtud y el valor¿e aqueüos,en cuyofaltar era putjlas. Dizt entre Ut f
otras cofas VLfcoridcs,q el azeyte cozldo co ruda,fana la iliaca pafto, idqnal cnnueflro vulgar EfpJHoU
vfurpidofc el tiobre ageno,futk llamarfe colicaidtdo qnófe tngeira rn ti mtcftmo 0 -im4doCofo,/tno m ti
Ileo:y an¡i los q padece dell t,fuete eüercolar por la boca,De otra parte,U y los rntáico; üamacol(c4,
vtos nofottos dolor de yja&aX-tnperopa cí vno y otro dolor,pgeede de vctopdaies,esvti\ el azeyte te ruda*

DelOIeomiel.

Cap. xxix. .

N Palmyra ciudad de Syria, mana del tronco de cierto árbol, vn azeyte mas efpeilb que
micKy ai güito dúlcete! qnal fe llama oleo miel. Dcfte pues ¿cuido vn íeftario, con vna
h'-mtru de agua,purga lacolera,y los humores crudos, Empero los que 1c beuen>butlucnfe
medie atonno$,y íe pafmamde lo qual no conuicne hauermudotdado que es menefter de«
íperttrlovmny 3 menudo,porq no caygan en alguna modorra.Hazde tibien de la grafía orelm v,q (t cu vja en los tallos del mefrao arbtt,vn cierto azeytetdel qual es pcrfcékifsimo el vie*
]o,gm«íro,graffo,y no turbio.Su facultad e$ caliente,y en eípecií? votan con el los ojos >para
eterificar la vifta.És vul afsi mefmo a la farna^y al dolor de los neruios,
,* ,

E

.

L 0 /w)»ifI hapa agora note hauemosvifio en feHurcpi^i [abemos que cofafeaiporquelos y pitnfan ANNOti*
fer lo mefmoque mtl aerto,vulgarmente IfenMilo hwww,muy alaciara fe engaitan *pittdaa iodo cI tion .
mundo notorio,que Í4 M«wu m vnfuaue tocio que cae ¿rl ciclofobrc antas matas y arboles>y eloíco <«ieí Maai.
(Jr^ijn lo reata Diofcoridcs)es licuor que drí tronco de vn árbol dtüiUPer/*udenfealguttos,que aqueje li
quor es d«Ia/íimo azeyte,que rnanna de aquelUfucrte de palma,que praduze los cocos Indicos„

E

Del Oleo Ricino,o Cicino.

Cap. xxx,

,

Azefeel Oleo Ciánocn eftj manerj. Tomaras!« quítidarlquete parefcicrc de los Riel
H nos
maduros,y pondraslos airear al fol fobre vnos caraos,hafta que fe íompalacafcara
y le caygaidexando el frufto defnudo. Del qual defpue» has de tomar la catne,y en vn mor
tero diligenremcntt majarla. En íicndo majada la cozerai con asna,en vna caldera cflañada y
Jubito que haura dado todo fu natural humor, la qflitaras del luego, y cogerás con Vna cu
char todo el azeyte que nadare encima del agua: y cogido le guardaras para el vfo* Empero
en Ecypto,?.dc<nde mucho mas fuele víarfc.cornmunrnente fe nue de otra tnanera.Porque de
Jpues de bien limpios, hazen de los liónos harma,de la qual tnétidaen vnacfpomH,J efprt-
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men con vfi tomo et azeyte.Eftoncet fon tos ricinos maduros, quando fe deíhudan de fui o#
turalcscafcara$.E$ bueno el oleo ricino,para las manantías llagas de la cabera »para la fama*
»ara las opilaciones y defuíos de la madre, para tos apotemas calientes del fieílo, para las d»formes cicatrices quequedan de las hendas.y finalmente para los dolores de los oydos.Mes-*
Chema.
l°s emplaftro^los bate mas effieazes*Bcuido purga el agua y las lóbrizes del viétre.
l# oleo RtofM Cia**,r* tí ezeytt decbcnuuPorquc ti Ricino,o Cierno,es le mefmeeberue, o rettfuete meyor ie toí Arubes,Üemudede Setepio Pcnteduáylon*Llemefe Ricino le mlfimtente.por U fie
mefege1 titneco vitos enmelejos UemedosenEJ^aSoJgerrepew,en Utm Ricinosj enGriegos,Ke'rmmt,

!
E

>»0

Del a zey ta de Almendras.

Cap. xxxi.

L azcyta de alm¿dra$,llamado Mctopio de algunos,fe haze en cíU manera*Toma la quar
ta parte de vn moyo de almendras amargas bienlimpias»y enxutas,y majalas ligeramete
en el mortero con Vrta mano de palo,hafta que fe hagan pafta.Dcfpties échales encima vn fe«
ftario de agua hiruicnte^ aníi las dexa media hora,hafta que todo fe embcue.Siendo ctrtbetii
do» tomaras i majarlas con mayor vehementia: y defpues exprímelas contra vna tabla,en vn
valoty lo que fe quedare en los dcdos»pó lo en vna barteñaiHecho cita,tornaras i echar tabre
las incfmas almendras ya vna vez eftrujada$»otra hemina de agua:y en tiendo embeuida, has
como iieitfte primero.Darate cada medio moyo de almendras, vna hemina de azeyte.Es vtil
el azcyte de almendras a los dolores» a los apoftemaM las íuffocationes, y a tos deluios de la
madre* Ayuda contra el dolor de cabera,y contra los dolorirs»zombidos»y íiluos, de los oy«
dos. Vale mucho a los que padeícen mal de ríñones, o tienen piedra, ó dificultad de orina, o'
. afina,o el ba$o crecido.Mezclado con miel,y con la raya det lirio,41y con el ceroro Cypríno,
0 r°fado,quita las manchas,las quemaduras del iol,y las arrugas del roftro*Clarifica la vifhyr
dcftemplado con vino,limpia tas llagas thanamus.y la cafpa déla cabeza.
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SpéHtomccobto nobeze mneionDiofeorides,fino del ezeyte deleseímendres emerges,pendo el ÍeU$
° K# J t r idees hurto meslenkiuo,me4greto elguño iel hombre:eUende ^uepuré infinitesenfermedudesfe hi
dcaímédra
propofito.Purehazerfeperf<fomente efteesesyte,tienenfedepeUr les elmedresj icfpuesmujerfe*
dufees. T1Í yBvqaáes meterfeenelgun vejo vtdriedoiel quel blecubierto,fe bedepor)er detro de%mecuídete deegué
btruientc,hefte queelcJor fe communiqut4 todeUpefie.lu que! en eftendocuítete,embucheenetgunecfté
mcrtedobUdiiydcuc meterfeend torno,pere queetlife exprimedeUeel ezeyte.El quelp esfrcfcojiezc tíie
remüesen doloresie copudo# devientre,y enles difficubedcs deorinetDefee btmrle quentided defcys olí
qescontre c! dolor dcyjede,y qmteluego eldolor,hezlendo euecuecionedmireble.Esmuy conuenicntee U
toffe,el efme,y 4 todexs les pefiione del pecbo.lnñtledojnlos oydosco vnfoco dequmo dt reuenos,reñituye

T1

< N N or

a

u

f fren parte Jet oyrélos fordos,y rcfuclue ncHebUmiuifzombido.Mezcledo cofimuyfuertes Uxtes,tes dé
" 't~~ gren étñuTie enrrumertPnquedeHen 4 lecebcqe.Enfumme,todos tos effedtos del quefele de tusemerge#
y muchos mes*facer el ezgyte deeímendresdulces,vltre que en el obrer es mes bleÚo; lo quel teniendo ef
Papa Paulo Metí entendido,!i vntaue todo el cuerpoconel»? bezie queftle edmtntfireffen en los potuges,y
en ¡esfritares*A^sunos emfe Dbfcoriies,que medio medio deeímendres,nos dere vne bemine deezeyteje
que! contienenueue on^es:dedonde podemos confedurer,<fhe no entiende del modiogrendePno iel Oernedé
moyndo,qne puedefer pocomes o menoí,vn celemín CefteÜeno*

Del oIcoBalanino,Sefammo,y de nuezes.

Cap. xxxij.

H

Azete el Balanino de la mefma manera: el qual quita las manchas, las pecasjos barros,y
las cicatrizes negras del roítrotprouoca el beneficio del vientre: es aduerfarío al citan**«
go: He inftilado con cnxundia de canta, es vtil contra el dolor, contra clzombido, y contra
los íiluos de los oydos,De la mefma fuerte fe haré el de Sefamo»que quiere dezir del alegría
y el que fe exprime de nuetesry tienen la mefma fuerza que el Balanino*
r 10 N*

oleo Belenino esel que temen en les botices oleo deBemeceuft quelosA rebestemen Bene le nuez
E Lvnguentenr.de
lequel ordinerumentefe cxprimc.vntedo puesefte ezeyte,rejuelue los Uperonestmo

hfice (os¿poftemat duros,d»re let opilecionesdel higedo y be$ó,vú1 catre el tffiefmo# contretoiM \Mene
fermdedes fríes deneruios,y defuétures.Tiencotrecofe eñeezcytc,que cerece detodo otor,yieiHMfcen*
rrencte con levejez. Acjk caufe los perfumedptes,queHÍo quierendiflemplér el e!mizque,o el ember.pu•
Nux vneuc rttlédobodcguentatfov/en jemes deotro es^yteJRor donde mcriUlntnte ft ÜeSnoen L<ft»rl ftuñoit
tara/ “ ^°f€•3ÉPyf|**e1N«xv»¿ue»tarM,7 en Griego tóenos myrepfice*IltpUo ie Sefemo,queesdelelegrie,engor
daelcucrpo,corrige lesefperezmdelegergem^clereU voz#molificebsiMfiemm tniiatciüs^S^eym
te denueztsJiiueno pertfcdndiL
---- — -------------M
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D el oleo d eH y o fcy am O jd eG ran o G n id io ,d eC artam o ,d e fi Q
m íete de Rauanos*dé M elañthio,y d eM o ftazá. C ap. x x xiii. nos*

H

Azeíe el del Hyofcyamo en eftamanfcra.Majafe fu fimiente blanca,fcca, y rczientery dcípues de majada,fe baña có aguacalicte,comodixttnoscn*el azeytedealmédras, Hecho
cito,fe pone al foí,y en fecádofe la parte mas alta,fe rebuelue y mezcla có toda la mafia: lo qual
no fe hadedexardehazcr,hafta quetodofebuelua negro,) hidiódoXftóces pues conuiene
exprimir el azeyte,y dcfpues de colado,guardarle.Es vtil a los dolores de los oy dos; y mezcla
fe en las calas aptas para biandar la madre, por fer molificariuo. *Hjzcfe femcjantement^ el
*i
azey te del grano Gntdio,limpio y majado,el qual beuido, relaxa el vientre. No es diuetfo t) **LT#^ ‘*
T il) fc í|,
modo de hazcrel Cnicmo,cl qual ía haze de la fimiente del Cártamo,y tiene la mefma virtud ^ it*VfKÍVtí
que el Gnidtco,aüquea!go mas flaca. FJRaphanino fe haze déla fimiétedel Rauano,cornqlgs £ir«1*
otros*Es vtil a los que de enfermedad ernn gran quangujad de piojos.Quita las afpcrezas dpi
roftro,y firue a los Cg\ pttos de condimentos adobo,para nuifar las viandas. L1 Mplanthino
nene la mefma fuer<jaqueelRaphanino.Eldclamoítaía íenazeen ella manera Majafela fi*
miente,y deípues de bañada con agua caliente^ algún tato de azey te, fe exprime. Vntado es
Vtil contra los dolores antiguos,porque atrahe de vna parte a otra los humores acumulados«
• V azeytc del Hyofcyamo.es c! que fe haze de la fimiente de! llamado V cieño esfolenne remedio para annotá 4
__ s mitigar todo vehemente dolor,nafcldo de caufa caltente.Diftiyfe en Ivs cydos que duclcn>con a^fran, t io n *
o cajloreo, Detiene aquellas materias blancss.que cuelan por Us naturas,anji délos bobres^como de Us mu*
—
veresM fevñtin con el loslomos.Temdo en ¡abocé tibio«Canacidolor leuis muelas. Apiteadoalastetas,
fñpide que nofe hiñchcfay a qualqutera otra parte,defiende que mas en ella no renazc m los pelos. El Ciiici»
,
'C
no fcd)4Z? de U fimiente del Cart.mc.fije beuefana delaifteritu,deshaz' loa opiUriona,;y purga lafie
miytnfi por vomito,como por fluxo le vt¿tre.Ejfotros azotes no fon tm rccebidos en ti vfo medumahpor
donde nú nos detendremos en ellos.
.
*
■ *
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D e l O le o M y rtin ó .

C ap. x x x i i i j .

A manera de hazer el oleo Myrtino es elta.Las hojas mas tiernas del arrayhan negro,faU OleóMyrrf
uagejodomcítiíojdefpües de majadas fe exprimen: y diurno conygual quantidadde no*
azeytc Omphacino fe pone fobre las brafas, harta que juntamente con el fecucza.Ertonces có
uicne coger el azey te que nada encima.Empero mas facilméte fe haze en cfta manera« Cuezc
ícen azeytc y agua las hojas mas turnas del arrayhan bien majidas;y cogeícel ole*o qüenada
encima Algunos particularméte echan Ia$ hojas del arrayhan enazeyte,y las dexa al fol.Otros
engruelían primero el azey te con calcara de granada,con el cyprcs,con el Cy per o,y con el efquináto. AqucWe tiene por mas eíhcaz,q es amargo al gufto^raflb, verdc,tranflucido, y q ue
da de ii vn olor de arrayhan. El oleo M ) runo aprieta,y endurece las partt$:pordódc fe mez*
cía con las medicinas qcncoran.Es vtil j las llagas manantías de la cabera, alas paitesabrafa*
fadas del fuego,a las portillas que naícen por todo el cüerpo,a la cafpa.al láhorno,y eícozímié
to,a las refquebrajaduras»&: hinchazones del fieíTo,y a las coyunturas muy relaxadas. Tiene
mas,que reprime el fudor,y todas las cofas que quieren fer ctínrtreñidasíy condenfadas*
b
\ OÍeo Myrtmo es del Arrayhan,el qual hazen los boticarios curiofos en ctmodo [¡guíente. T ornan ANNoT¿ *
délos ramos y del ftufto del Amykun todo frefeo vna libra. Del ^umofacado del mefinofru¿to,medm j>iOSé
libra.Dc vino negro,y acerbOidos libras. De aqeyte Omphacino tres libras*y mctielo todo funto en vn vafo
de vidrio,o de c(laño>e(trecho de boca,y bien aupado: en el qual mettdo bajía el cuello dentro de vna caldera
de*giMf)!rK!eníe,lo dexun bulhrtrcs dus amanfo fuego.ücfyues lo focan, y exprimen en el torno todo h»
quor^con el qual <ír nu^o meten Us mefmas cofas que metieron primero,y las dexan beruir femcjantcmente
tres días los quales paíjadosfiasixprimcn enlamefina mancra>n4 ce¡Jando de hazer eÜo tres vezes* Empero
la vez tercera,vn du antes que quieran facarioMxan la boca del vafo defatnpada.para que 1 1 humdud del
vino fe exhale,y quede el oleo folo enel vafo.Dcfh manera pues,digo envafo doblado(d qual fe llama Balneu
Métrtx)fc deucn preparar todos los a+eytcs quefe hazen porvía de ccztmientoSA azeyte de arrayhan anfi
preparado-fi fe vn tarreoti el,conforta notablemente el cñomago» restituye lagana de comer del Jwcigo ttepo
perdtdaircmme todafiuxo de vientrey mezclado con poiuo de rofas,y bolo Armcnico,fc aplica commodamentefobre qualqutcra contufion,yfrefeo apoflemat
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D e l oleo L au rin o .

Cleo Lauri

-1J

C ap. x x x v .

H

Azefecl oleo Laurino,coziendo las vayas bien maduraren agua.De la cafcara de las qua*
les file vna cierta graíÉ^quefe expnmecon lasjtianos en vna efcudilIa.Algunos, defpues
de hauer cncorporado el Cypero,el efquinanto,y el calamo aromático,con el azeyte Ompha
Cino,cuezen en el algunas hojas de laurel tiernas.Otros añaden algunas vayas,halla que le fíe
teft fer fíibido en olor.Otros mezclan vn poco de efíoraque, y de myrra.Ll mejor Laurel pa«
ra hazer el azeyte,es el mota no, que produze las hojas anchas. El mas loado azcy te Laurino es
el frcfco,el verde,el c(tronadamente amargo,y agudo. Tiene fuerza de calentarle ablandar,
do abrir los poros, y de refoluer los dolores. Es v til mas que otra cofa ninguna,a todas las paf
fíones de neruios, a los temblores proxifmales, a los catarros, a los dolores de los oydos,y al
mal de riñones frió. Empero beiudorebuelue el eftomago.
ANNOTA
L clro Ldurmoyfedtzeen £ft>*ñolcecyfr de VéyM'.y nolehézen losboticários, finocómprentecomo
TION.
el oleo Je oÜtttt.Bs vu\ centré todéfUt indijboptionesfrÍMty principélmcfítt par* vnter loi miembros
Azeyte Je
jar pindicron ft mouwuento, affitlndcs de perlrfi*.
Yayas.

E

D el oleo de Lenrifco T erebinto.

C ap. x x x v j.

como el oleo Laurino íe hite aquel del LentifcOkPorque hauiendo (ido primero en
A Nfí
grofíado como el Laurino,fe prepara defpues con el fru&o maduro.Elle fana la farna de

los pcrros,y de lasotras bedias.Es vtiliísimo para las calas que fe han de aplicar a la madre,p*rallos remedios contra el canfanci#^ para toda eípecie de (arna:aliende que reprime el fudor.
De la mefma fuerte fe haze el de Tcrcbinto*el qual resfria juntamente y aprieta.
W
*'1
' a n n o t a J 7 N ltdié tonun hiten* quentidéd de Ugténé del Lenufco y* de élgunos dite cogtU:y cuczjtnUen éguéi
pO N .
J L / ) en conteniendo á reuentur%
U efpr 'mcn,fin mezclar otro ézeyte,por quénto tUa defi héze bérto. El
qual tenido en U Boceces muy vtiU Ut ¿rifldriUtiones de U lcngué,y detas enzku EÍ quefe haze ¿eifrutto del
TerebintOtUémédo de los Arebesgrano verdejo fe trdhe per tfléS pértes.Ttene virtud de foldar Ut htrim
¿átjfmi él eft>éfmo,y molifica Ut durezas de nermos.Dize Diofeorides en el capitulo del Terebinto, qut fu
fruido drl <¡tuIfe coponeeflt ozeyte>es caliente. Puedefer quepor el cozimicnto,ypor el comercioddagudf
Itwyte de uyd perdido el calor.?or donde perece efhr corrupto ejlc textoivtfio que en elfe affirmanque el oleo del Tí*
écmata*
rebwtoresfrié¡tintamente y aprieta.LUmafe azeyte de mete en Cj&RbcI oleo drí ¡cntifco*

D e l oleo M aftichino.

C a p . x x x v ij.

LazeXteMaftichino,de Almafhga molida fehaze:e1 qualesvtila todas las enfermeda
des que afRigen la madre. Moderad ámente calienta, molifica»y rcfiriñe. Conuiene a las
durezas y a los fluxos de eftomagory también ala dyfentcna.Quica Jas manchas de ro(lfo,y
dale muy buen coIor.El mas excelente fe haze en la isla de Chio.
ANNOTA
R-dirutrUmcnte los botteérios cüezen el élma&iga con ¿zeyte y co vino bUncoJiafioq fe cofumé el vi
TION.
nodo qudfe deut hézer en véfo dobUdo,y con ézeyte Omphjano.DeftiUfc también eftc ézeyteen **
Umbique vidroiy *nft beuUoycomo aplicado^ admirable RemediocontraíasfUquezu dcflomagoj ccntro los f lazos de vientre.

E

O

C o m o fe han d e p rep a ra r los vnguentos.

C ap.xxxviij.

V

*

Ifio que los vnguentos en algunas enfermedades fon vules,o mezclados con otras me
dicinase vntados.o dados a oler,pareceme fera bien confíguientemcte hazer mención
ellos.Empero fu verdadero examen y prueua, confííle en ver fi derraman el natural olor, de
aquellas cofas, de las qualcs fueron compueítos,y aquclleíin dubda es el mejor juyzio, da
do que en algunos vnguentos no fe pueda obferuar:* caufa de algunas cofas mezcladas, que
con fu vehemente olor,obfcurecen y fobrepujan la otras:como en el Amaracino,Crocino,Te
lino,y en ciertos otrosdos qualcs fe quieren conocer con el vfo.

D e lv n g u e n to R o la d o .

C ap. x x x i x .

Vnguento Y ? L víiguento jofadofe h?ze en eíla manera.Toma del efquinanto cinco libras»y ocho on»
Rolado. jC**¿as.y de azeyte veynte libras y cinco onças. El efqutnanto majado y batido con agüa, fe
cozera en el azeyte:y mientras fe cueze,le menearas a menudo» Defpues que huuiere heruido
vn rato,lo colaras,y en las dichas veynte libras y cinco onças de azeyte, infundirás mil roías
* tíxilA/íáP* enxuras,y con las manos vnudas con miel, las manearas muchas vezes. ^cftrujandftlas blan«
damcntc:y hauicndolas dexado cíhr anli toda la noche,ias cíprimiras el figmente día : y tn
yendo

I
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yendoíc las hezes al hondo,trasegaras el hquor en vn otro vafo cnxuguado con miel. Toma
defpues las roías va vna vez elprunidas, y pon las en vn bacin:y echando íobre ellas del mcU
mo azey te engranado ocho libras,y mas tres on^asjas cfprime otra vez, y tendrás el fegundo
vnguéto: Aísi racimo,fi quifíere tener el tercero,y el qutrto,haz la infufion y exprefsion tatas
v**cs,y lo* tendrás ím falca. Empero quantas vezes lo hizieres,tantas vntaras los vafo* con
imcl.De tnasdc'lo, queriendo hazer otra fegunda infufion,echaras otras tantas roías frefeas
y enxutas * en el rocírno azey te exprimido»y hauiendolas rebuelto con las manos bañadas en • * , „
roteUas expnmiras,y haras aníi el fegundo,el tercero, y el quarto vnguéto. Alas cada vez que
tqueílo fe hiztcre,conuienecchar roías frefeas,de las quales fe han de cortar primero aquellas %*««»•* 1
puntillas blancas,llamadas vñastporque anfi fera muy mas efficaz el vnguéto.Y haz de enten *
der.que el olco,íuffre íolamente hete mfufiones de roías. Vltra lo fulo dicho:tienes de vntar la
prenta con miel,y apartar muy bien el azeyte del ^umo.Porque qualquiere partezilla q quede
del,corrompe todo el vnguento. Alguno* toma feysonqas derofas limpias délas vñuelas.y las
echan en infufion dentro de vn feít jho de azey te,demandólas anfi al Sol ocho diasdos quales
paúados, tornan a echar otras tantas roías, y las dexan aíTolear por efpacio de.40. días, hafta
1« tercera infufion:!* qual hecha,guardan el oleo. Otros dan primero cuerpo al a2ey te con el
Cálamo tromatico.y con el afpalato,Otros para darle color, mezclan también el Anchuza y
r*t
añaden fal,*para que no fe eorrópa.Tiene virtud de reftriñir y resfriare! azeyte rolada. Mez* ^
clafe cómodamente en la<fv>métaciones,y en los emplaltros. Beuido relaxa el vientre, matad
ardor del e(lomado,hinche de carne las llagas hondas, mitiga las de mala natura,y aplícate a
las manantías de la cabera,y a las pofhilas hiruientcs.Vntanfa con el cómodamente en el prin
opio del dolor de la cabida.Enxaguenfe con el quando duelen los dientes. Vntado,ab!áda las
endurecidas palpebrasXchafe por clyfter contra las dolores de tripas,y déla madre.
lofcondcsttá'ttá síeos a todos aqucHos9quefin mezcla deotro aíguazeytCjfe exprimen defruéter^fíana'ota *
mientes dearbolesiypor vnguento entiende los quefe hazen deazcytc»mezcU(b conotros nuteriafes ^ 10N*
éuerfos, aunquefe queden líquidos»De maneraquetodoscftos que deaquí adelanterecitarapor vnguitoSf
nofonfino verdaderosazeytesfcomo conüa por eí rofado defenpto (n eftecapittdo.Hazefeel buen azeyte
refado Ompbacinoicon botones ¿e rofiuiecbados eninfufion dentro del azeytedeoUuétvtrdesiyparaj fea
mu pcrfrfto,algunos boticarios Unan primero elazeyteconaguaroftdo: y defpues de bcebas tres o quatro
{afufonescon áqllairofts,añaden ala rxprefion vltima,vtt poco de<¡umodelasmefnmno bientnaduras: y
anfi lo dexa al fol por algunos din y defhuesaporten el aleo.y leguardatuUflc puestienemayor virtud,que
el qu: nosdeforme Diofcorides.porque rcfrcfca^cofortoy reprimeel curfo deloshmnorts, impidiéndolesque
no corran ala parte doUcntc^mittgael dolor,y esfingular medicina enLt heridas dclacabe^principalmcn
te en aquellas que fon pénétrantes^por las quales fe parecen los panículos del celcbro.EÍ vnouento roftdo fe
fías»y de la cnxundia deDÜercoilas guales
hazc comunmente dd azeyte Qmphacino*y del cumo de roft_________________________
tiecofas
s fapa
p *!
óév.
recen mascalientes q ¡rfas:y anfi nofe a que atrtbuyrfe puedaJa gran frialdad q enei tal yngunto fe háÜ dfif
noes ala cnxitndta quef : laua infinito con agua fría,y confieruaaquella frialdad perdurablemente,
>

D

CV<

Del vnguento Elatino.

Cap.XL.

Obrela Elate deshilada,majada,y pucila en vn vafo,feechael azeyte Omphacino,y de»
O xafe anfi tres dus*Deípues metido todo en vna cíportillaje cfpnmc,y en vn vafo limpio fe
guarda,para quando meneft.er fuere. Empero tanta quantidad íc ha de poner de vno,como
de otro.Tiene la virtud del rofado,aunque no molifica el vientre.
,,

c

OktacU en el X II IJifero,4 la fílate que aqui propone Dtofcorides,llama corteza de palma.Porla annoT a •
v_> q g j entiende el doéfor Amado la primera cafcara dtl coco de la lftdia9cmperofinfuniamentoiporque Tl0N •
aquella no es olorafa^ual tune deferia Elate,fcgun lo teñtfica Diofcorides, Por donde mepapudo,que »0
esotra cofa la \íUtenfino aquella cafcara que connene eñfi el razono de los dattlestquando rilan enfu flor*

D el M elino.

C a p .X L l’

LMelmo fe cóficiona en efta manera.Vn c<5gio de azeyte fe mezcla con diez feftarios de 2 |eoMelj"
añadenfe tres
cofas
* agua>y eiuuvuiv
nv* on$a$ déla Elate bic majada,y
> »/ vna del efqumantn*
*
’ Las quafes
I
"**
dcípuesde haucr efhdo en ínfulió vn dia,íe cuezen,y a la fin íe cuela el azeyte en vn vafo an*
cho de boca, fobre el qtlal en vnos garzos de can as,o iobre algún pedazo de cfterá rala,fe póné
vnosmcbrillos, y cubiertos con algún paño,fe dexan citar, hafta que el oleóles arrebate to
da fu fuer$a.Otros por dice días enteros,emiatteluen los membrilltístn paños,para que no fe

E

C
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e xh ale
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exhale fu buen olor.Defpues dexan Jos en remojo dentro del azeyte dos días con fas nt>che¿
ios qualcs paffado$,efprimeti el oleo,* leguardan.Efte azcyte resfria y conftriñe.Es vríl con«
tra las llagas famofa$»que crían cierta cafpa,o cfcamtry contra las oorrofiones que tan cundió*
do*Echado con xerínga» focorre a la madre llagada, y reprime el exorbitante Huyo de orina«
Demás deftojdetíeneel fudor.Beuefe contra las cantaridas,contra los buprcíles »y contra fas
orugas del pino.Tienefe por mas exccllente el que huele al membrillo.
Am o T h

t io n ,

Azeyte de
nnébnllos*

de mmbriUoset admirable para eohforUrd eftowugoty excitare? apetito periido.KeñriSá
E Vcteytt
mttbicn todofiuxo de twtfre,<j«e procede decax/a cafóte,ma* que otra co/a ninguiutrnitigujljc^r
¿t{fá>B£sieutdo»i tim pU tU rforitU or®é»

^

...

D clv n g u en to H n an tin o .

C ap . x h j .

Orna la flor de la vua fá!uage,quando la vieres mas olorof*»y que ya fe hazc marchita , y
echada en axey te Omphacinoda mueuc, y rcbucluc a menudo, dexandolaen infuíion
dos diaStOeípues la efprime,y la guarda.Tiene virtud de apretar >y femejante a la del azeyt«
rofado:empcro m relaxa,ni molifica el vientre* Aquel íe tiene por mas excelente de rodos»quc
tiene <1 olor de la vua íaluage»
L tallofimtmente eooU fkrieU ttí fdtugeje flamam Griego E fumtcdcU quilfebozeet tmgtA
ANNOTA
TION*
to Etuoumo*
,j , .

Vngwento
En¡unjoo.

T

E

Vntucto ¿c
ykolua«.

D e lv n g u e n to T e lín o .

C ap. xliij.

T

Oma cinco libras de aíholua$,vna de calamo aromático,y dos de Cypcro, y por tfpacio
de hete dias,dexalas en infufion dentro de nueue libras de azeyte,meneándolas cada diz
tres vezcs.ücfpucs eíprime el azeyte,y guardalc.Algunos en lugar de Calamo» ponen el Car«
damomoty por el Cypcro el XylobaHamo«Otros primero con citas cofas d¿ cuerpo a! azeyte*
ydcípuesmeté las ilholuas en infufion»v a la fin laseíprimcn* Molifica y madura los apoftexnany en efpecial a todas las durezas de la madre es muy vukechafe con xtringa a las q ríenj
difícil parto,quandodcfpues de echadas las aguas» de gran fequedad feles encoge la madre:
aplícate a los apoftemas del fieílb,y echafe cómodacn&e en clyfter contra el puxo: limpia la ca
íp»,y US Hagas manantías de la cabe$a:cuajado con cera fana las quemaduras^ las friera$:extcr
mina las manchascauíadas del foi en el roftro,y mezclafe en los affeytes para dar luítrea la ca
ra.Efcogefe el frcfco,y el que no tiene olor vehemente de alholuas,atiende defto, el q limpia
las manos,y el q al güito es juntamente dulcc,y amargorporq el tal fe tiene por perfe&ifsimo*

ANNOTA T Ai AhotuMen Griegofe ÍUmin
empero los latinos eferiuen telisdd quil nombre tufa ají ¿áli
■ TíON.
T<Uno><futfeaplicaa^wafqweracofahechadeAíboliw*
.~
. .

D elvngu en to S am p fu ch in o .

C ap. xliiij.

Vnguento ' T Orna del Serpol, deia cafsia, del albrotano» déla flor del lifymbrio,de las hojas del array^¿pTuduflo* JL ha,y del fampfuco,decada cofa la quátidad q fegú fus fuerzas te pareciere baílame,y de*
ípues q todo fuere juntamente majado,echaras encima tal medida de azeyte omphacino>qtia
no pueda vencer ni ahogar la virtud de las medianas infufascy pallados quarro dias, haras la
exprcfsion* Hecho cfto,meterás otras vez ygual pefo de las mefmas cofas rezíentcs, en aquel
mefmo azeyte,y ias dexaras otro táto ti£po,y delpues las efpnmiras:por<5 anfi faldra muy mas
cfficaz el vnguento.Empero mira q el Sampfuco lea verdeícuro,y muy oloro fo, có mediocre
agudeza.Eítevnguentocalicnta»adt)gaza,penerralesvtiii las opilacionesy defuios déla iha*
dre,prouoca el meníh*üo,atrahe la criatura,y las pares»vale contra la fuffocacion ¿c la madre
y mitiga el dolor délos lomos,y de íasingres.Empero mej’or es vfar del mezclado con miel, a
caufa que con fu elipticidad vehemente,cndurecÉ las mugenlcs parte$*Tienemas5qae vnu*1
do quita el canfantio,y mezclafe vtiímente con los empíaítros hechos para toda fuerte de tfpaf
mo»y cfpccialmcntc para aquella, que tuerce hazia a tras el cuerpo:
• * ‘
t
\
annota Simpfuchmofc Umddnp.pórqtufek¿zcprmcipdmcntcd< Maioraná, o*lmouiux,U
TtoN.
Xv
Gríígo tiene por nombre Umpfaoj tmbirti A menee. Y ¿unque confh que Galeno y Paulo
hiztn diHcrjosc4púiíloí ¿e Sonrp/ifca, y id Aatararo, éfigtutndoks diuerfos temperamentos,no por cffo.
conmtnctenerefmptdmviftoquetl Amarareáe G4 px> y i$U u lo f noes el Amrucoquc Tbecpbra*
pofitofm líisi

Illuftradoporel Do&.Lag.

¿¡t

fh 1V>iofii>TÍitt,& PUnioJuekn Samarfampfucotfino otra pltutx ituerfaxonuient afakr,é\ maróxntendi
¿o que de¡la yctua, defamo ¿ti nombre ¿e M iro ,» G4Ío*c>iu Pealo, hi*o \amat metieran en los libros de ¡4
nutria mtiutnahy anfi es it creerán* los códices cjkjt deprauadosiy quefe tienede tfcrimr maro,atttadan
ideemos omoraco.Hazcenconfirnucson de (ofufo dLÍ», ver que Galenoguorémdo íafaculad ieloittra
coje allega mucho A \nywo qdedtlmuro hizo Viofcorides. Otros quieren, que el mero de Galeno y de
paulofea el Porthemo que defcriuc en el tercero libro Dicfiorties>de algunos ¡¡amado maraeoty mueucfe
nofin algúnfundmcntoivtiboque del parihenio,ni it Gal<no>ni Paulotratero en otra parte. Mu artulaprí
mera opinión me quadra.puefto que podré replicar alguno. Si el fampfico y el maraco de Dio/rortdes fon
vn* mefinacofelpara que ba^e dos diucrfos capttuíosyvno delfampfucm voguento^y otro del antaradnoi
A tffo rxjfandcrtmo', que por quinto el fampfuco en Cyztco fe Samaua maraco,adondefe tifienfauaptt
f(fomente ti amarorinovtiguentoty de dondefe difyribuyaportodoel mundo, 1pufo Dtofiordes dcxarlcet
nombre quetomo ¿e fu propna patria»fic/idatumbicHrazon>qut doscompofickmes díuerfM^tuuitffendtuér '
fos nomirts-Porqut fi el vno y el otro fe Samarafmpfuctño^o amaraana,cangran trabajofupieramoSyit [
quA[caniadeentender^fidel ud,oddjumptuofo,
, *
:

Del ungüento Ocimino,que quiere dezir de :
Albahaca. .
Cap., xlv.
L Ocimino fe tuzo como e\ C yprino,en e íh manera. Toma veynte libras de *zcytc*y rin vngueutd
ze libras y mas ocho otilas de tas hojas de! ocuno« y dcxalo rodo junto en infufió vn día« Ocimiao*
vna noche:deípues cfprime el azeyre por vnaeíporti(U,y guardalo*Hecho ello,echaras fo re las hezes q facaíle de la cfportilla,otro tato azeyre,el qual efprimtdo,íe llama vngncto fegd
do,porq tercera infufion no la furfriria clOcim o.Tom a deCpucs ta mefma quantidad de O cimo freíco.y échala en mfufion otra vez en el m eím oazty te,como dixirnos en el rofadoiy eft
hauiendoeftado otro canto tiempo,cfprime el oleo,y guárdale. Afsi THcímo,fi quíhereshazcr
creso quatro infuíiono» añadiras fiepre el ocirod frefco.Pucdcfc hacer có azey te omphacino,
empero cftotio m odo es anejor.Tiene la virtud mefma que el fampfucino, aunque maa ftaca»

E

{

Del vnguentode Abrótano.

Cap. xlv j.

‘ >

I qutfieres hazer «el vnguento de A brótano,toma del azeyte olorolo»prcparado para coto- **
S poner
el vnguento Cyprino,nueuc libravy cinco on $as: dentro del qual dexaras en infp* T*
*

T*u
?****-

iion ocho libras de hojas de Abrótano,vn di a y vna nochcíy dcfpucs efpnme el azeyte. Em*
»ero queriendo que fe conferuc por mücho tiempo, echadas las hojas primeras,meterás otras Vugucnco
refcav,y éfprimirasUs dcfpucs de bien remojadas. Calienta cfte vugucnto,y es vtii a la madre de Abrota*
opilada y endurecida, vltra que expele d mcnftruo,yJas paTts*
^
ü0'

{

- Del vnguento Anetiño.

Cap. xlvíj.

\ra hazer el vnguento Atietino , en ocho libras yrucu eon $a«de azeyte, meteonre libras^yochoon^as déla d df del eneldo,y deípues quehouiereneftadoen mfufion vn dia,
las cfpamiras con las martos,y guardaras el oleo,y fi qutfieres hazer fecunda infufion, toroa^
ras a meter otras fiares del eneldo frefeas» Abre la opiUcid de la madre,y es moli^catiuo de fu»
durczas:aljende que filue a los temblores parpxtítnales,y eílo caícntandoy y quitando d eánfim cto.Tkne manque mitiga Ipf dolores de las junturas.
P

1

Del vnguentodel Lirio llamado Sufino. ' Cap. x 1 v i i j*
L Sufinó ,cl qual llaman algunos de L irio , anfi fe prepara. Toma nueue libras, y dnco
on^as de azeyte; cinco libras y tres oo$as de Cálamo aromatice; y de Myrra cinco °h - ¿ cfcoccoH
5*s. Las quales cofas tienes de mezclar y cozer con vtno odorífero; y defpucs de ccUdo el
^
azcyte,has de añadir fobre el, tres libras y medía de Cardamomo molido, y con aguaTloüediza bañado: y dexarfdo lo anfien infufion, efprimiras deípues el azeyte, del qual criefte^
modo engroflado »echaras tres librasy media en algún bacín ancho, empero no hondo; y
juntamente mil fiores de Lirio deshojadas: las quiles moueras en el dicho azeyte, con las
manos votadas con m ieh y ¿cxandolas en remojó v a diay vna noche ^la mañana figuien»
te efprimiras el azey te en vna rtdóma , y le colaras, apartándole del agua que con el ft
efprimto: porque no la fufte eftfc ert fi • como el azeyte R o fad o : antes luego que fe efcalien - 131
ta con clÍ3,hteruc,y íe corrompe todo.Por tifo conuiene,quc muchas vezts de vn vafb le t^i(
^
fiegues en otro, votado fiempre con miel,echándole fat molida,y quitando curiofameotela fii
zicdad que en ci (cjuntare*Hcchoefioytomaras de la tfponilla,los tíom sticos materiales q u r
.
*
^ I
quedaron

E

!
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*
quedaron déla iafufion,ya efpriinidos,y pondrás los en vn bada» echando fobre ellos ygud
pefo a) primero,de aquel oleo odorífero, y añadiendo diez dramas de Ordanfomo molido.
Lo qual todo fe ha de mezclar con las manos muy dicftramcnte,& defdeapoco cfprimiríe»
y limpiarfe bien el oleo que dirtilarc.Puedes hazer de las cofas mefmas otra tercera infu fion*
añadiendo Cardamomo y íal,y con las manos vnradas con mic),ha¿iendo lo fulo dicho. Gm*
pero (era el mas perfe&o vnguento de todos, el que fe efprtmsere primero; legun do en bon dad,«l que fe eíprimiere tras el; anfi como tercero, el que agora diximos vitimo. Tomaras
atiende de efto otra ve^mií ñores de lirio bien deshojadas^ cebaras fobre ellas el azcyte q fe
cfprimio primero» y añadiendo el Cardamomo,haras la exprefsion,como arriba cfta declara*
* **í r#* do:lo qual fe puede también hazer • con el fegundo y tercero azeyrerporq tanto mayor vigor
fe le da, quintas mas vexes los Sirios freícos (e lc$chan.Sjcndoya peticionado efazeyte, ana*
diras a cada vna de las compoficioncs, íetcnca y dos dramas de my rra elcdilsima,leremay
* #(l* ^ cinco de Cardamomo,y diez de apartan.*Algunos echan ygual pelo deoepfríy deCmnamo
^ W1<lí. mo.Defpues de bien molido,y cernido todo lo fufo dicho, lo meterás en infufion dentro de
yn vafo de agua, echando ti azeyte déla primera compo lición tn c m tiy en hauiendolo de
zado eftar juntamente vn pequeño efpacio de tiempo,apartaras del agua el azeyte,& meterás
. |c cn * oas valijas * pequeñas, enxutas, y poluoreadas rodas de myrra, o de goma, & rociadas
. con a^afran,mí«I,y aguado qual también fe puede hazer con la fegunda y tercera exprefsioru
Algunos hazen fimplemente eftc vnguento; contiene a faher, echando en infufion las flores
del lirio,con elazey te Balanino,o con otro qualquiera. El mejor de codos e&el que fe haze
en Phentce,y Egy pto:de aquellos fe tiene por mas pcrfe&o, el que huele á los lirios* Eílc vu•tientoes de virtud mohficatiua & calienterabre ia opilation déla madre, rcfueíue fus apo
temas, y vniuerfalmcnte es vtil alas fecretas enfermedades de las mugeres. Allende de efto»
firue a las manantías llagas 4e la cabeqa »a los barros»a la cafjpa, y a las portillas hiruientes
Quita en breut tiempo las fanales de las heridas, y buclueies fu natural color. En fumraa,efte
*vi
vuguéto * abre y relaxa los ppros,y beuido, pürga por abaxo la colera^y mucue la orina, cm*
í*l» pero rebuehte ct eftom^go^y datulc*
*J i i s
V i ' lu
>vn
’

q o« a» d*ru lar cowjwfieloKcf<Je nqutftot <ptttro vngumt osjá nciüksjig* del ocMiayM érotsaá
T ~ ^ w»drl énetino,y delfufíno (lo* q**ks fon ie dfxbác4,dr «broauio, de tntUo, y ir 4$*cr
«o re*
ameren expofitionifiuo'fino (¡iterónos trntnr de Iosftmpks que los componenda fúrfur«y virtud délosqm
KStcnfus proprios espítalosfe itr^quandofu ttetyq y fdzon vinim.toUmaitc atufare «cqoia los UAores9
(¡ue meparece e/Ur aqutl texto corruptojio mida Dbfeorides.ert ocho librar y hmchcou$st ie azeyte,me
ttr o*z* librar y ocho on$ds deflores de eneldo, viña que aqueta quautUaddeato, agran pena tafia paro
bumeftor la mUsddelocflores, ,
j , n \ o* * *
J
i

va en» ;

D el v nguento del N arci fio.

C ap. X L I X .

í

d elirad o
*
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ryrm r*w
’

C SpeflifedoleoNarciftinoenla forma figuienta-Tomanfe fefenta libras y cinco on^asde1
ü a z e y t e l*uado:y feys libras, y dos otilas de AfpaUtorel qual hecho poluo,fe remoja * con
tanto agu^quanta es la tercera parte de todo el oleo:y anfi remojado,y mezclado con el azep
te>fccucze.Dcfpues fe faca el aípalato,y fe muele cinco fibras y ocho bn^asdel calamo aró^
marico; y vn pedazo de ipyrra,todo molido,ccrmdo,y batidb con vinp viejo,olorofo.Mczcladas anfi aquertas colas,fe cuezen: y hauiendoheruido aífaz,fe quitan del fuego; y en fiant
do resfriado,el azeyte,(e cuela.Hecho cfto tomanfe del Narciífo muy muchas flores: y ponen
fe en vn bacimfobre las quales fe echa del axeytela quantidad futriente: 6c anfi fe dcxan'dos
dias: ftnpero entre tanto conuiene fiempre mouerlas ( como fe dixo en el azeyte de lirio) y
defpues elprimir el azeyte,y traflcgarlcrtiuya menudo,de vafo en vafo,porque tibien fe cor*
rompc.Es vti! para ablandar las durezas que moiertan la madre,y abrir íu$ opilaciones,aunque
da dolor de cabera*
,
1 f *
^
^

*
vnéuenM
Croaao.

D el v n g u en to CrociilO i que quiere d e z ird e
A zafrán.
C ap. L .
,

...... .
: ,¡,

p
hitzt el vnguéca4 pl a^afran,«fpeífaras primero el azeyte con ygual pelo y medida de
X todas aquellas cofas,qfueron diebat en etvngucco de lirio. Defpuestomaras tres libras y
media de aqueile azeytc;cQti el qual mezclaras de a^afran vna on^i^mouiendo lo muy a ¿toe»,
r i-l .
nudob
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Wtdo/por «rpjcio de cinco días* Al fexto día colaras todo d azeyte muy limpiamente^ aña
dirás al ajafran q quedare en el colador>otrd tanto peíb de azeyte^y menearas los tres dus,De ' r
fpues añadirás quaréta dramas de myrra molida y cernida,y todo junto lo mezclaras dieftramente en vn gran mortero; y mezclado lo guardaras para el vio» Algunos en la compoficion
del crocino,vían del azeyte aromatizado para el Cyprino vnguento, Tienefe por el mas perft
d o de todos,aquel Crocino,que da de fi vn copiofo olor de ajaframy cfte tal fe vfa mas en la
medipna*E$ legundo en bondad,el que huelcalamyrraiCahentael vngucto Crocino^ pro
uoca fueño. Por donde muchas vezeses vtil a los phredeticos,ap2icado a la frente , y olido,o
metido dentro de U$ narices.Madura los apoftema$>y mundifícalas llagas. Es conucnicntc re
medio contra las d urezas,opilación es,y llaga sdiíHciles de la madre,mezclado con cera, con
ajafran,con tuétano,y con doblado pefo de azeyte. Porque anfi madura,molifica, humedece*
mitigad dolor. Aprovecha mucho a los que tienen corta la vifta,por ferrooy garcos, mfttla*
do en los ojos con aguatTienenícmcjamc virtud con efte^cl vnguento hecho de la manteca,
y el Ony chmo,y d de tftaraqueXos qualcs aunque en los nombres diffier¿n,cn las fuerzas y
en la compoficion fe pardeen» , < ^ .J(

D el v n g u en to C y p rin o .

,

w

C ap. L í.

i
Orna
vr.a parte de azeyte omphacino Ijnúdofy rato y medio de aguallouedfza:dela qual VngiienrB
echaras Ja vna parte Tobrc el azeyte,y có la otra deftcplarasias medicinas q fe ha de infun CypriuoJ
du.Ucfpues tomadas cinco libras y medtade afpalátodcys y media de calamo aromaticé; vna
de myrra:tres y nucue onjas de Cardamomo;/ nueue y cinco onjas de azeyte, molerás el A*
fpalato,y defpues de batido có agua,le cozeras en e! oieo,hafta q hierua.Hecho efto, entorpo
raras el Calamo aromadlo bic moltdoicó la myrra desleyda en vino viejo,odoriftro;la quaf
mixtión echaras en el dicho azeyte,facando primero el Aípa!aco;y fcn hauildoberuido,quita-i
jas la caldera del fuego,y colaras el azey te:en el qual configuientemetc has de echar:e) Cardé
momo molufo,y batido éón el relio del agua mezclando continuamente con vnaefpatula,fi(t
«rifar* harta q fe aya enfri)do«Como houieres acabado efto,en veynte'y ocho libras de aZeycé
muy bien coiado,meteras qmrenu y feyi libras,y ocho onjas de las flores cyprinas,quiero d¿#
2ir del Ligurtro.las qualcs en herido bien remojadas, efpnmiras ti azeyte por vna efportillaj
Queriendo hazer mayor qu antidad, echaras otra vez en infution el mefmo pefo de ñores fre
lcis,fobrc aquel mefmo azeyte>y efpnmiras las c(e nueuo; lo qual podras hazer (fs quifieres)
dos y tres vezesry cierto habiéndole anfi,tierie muy mayor fucrja.Ticnefe fiempre de efeogef
elperfeftotelqual con fu buen olor tienta el celebro. Algunos en efta compoficion mezclan
el Cinnamomo.Nituralmencecalicnta, molifica, ábrelos poros,és vtil alas enfermedades de
los nermos,y dé la madre.íiruc al dolor de collado,y a las fraguras de hueffos,o aplicado por
fno con algún ceroto.Mctefcen los empUftros vtil es contra l os efpafmos que tuercen elcuer
po hazia a tras,contra las efquinanc¡as,y contra las ingres apo&cmadas;MezcIafc también cod
las medicinas vrilcs al canfancio»

T

D e l vnguentoTríntí!.

C a p . LIÍ*

.

T

Oma déla corteza del iruéko de la palma,llamada en Griego Spathe,y cíate,feyslibras,y Vngéenté
ocho orinas. La qual muy bien molida echaras en infufiott détrodefetenta libras,y cincoInno*
bnjas de olcoty añadiendo diez minas de aguadlo dexara* todo juntamenteheruir¿en vn vafo
de cobre,hafta que el azeyte en fi reciba el oIor.Defpuesle colaras en vn cajo bien vntado có
jmcLDeftc azeyte anfi aromatizado,fe InZe pnmeraméte el vnguéto Irino* mezclando la Iris
có c),dcípiies de fer engrofíadojcomo ella dicho. Frcparafe tábien en efta mancra.Con fetenta
libras y cinco onjas.de aaey te,cozeras cinco libras y aos cuijas de xylobalfamo bien molido»
Pefpues,lacado el xylobalíarno,mercra$ nueua libras y diez onca$*de Calamo aromático pol
ucrizado,y vn pedajo de myrra,doílcmpíada con vino viejo odorífero. Hecho efto, en qua«
torze libras de aquefte azeyte anli engroíTado y aromatizado, meterás otras tantas déla Iris
mohdaty defpues que houierccíhdoen infufion dos dias y do$noche$,la efprímirasfuerte
metUc.Y fi quieres que tenga mos eficacia cfte vnguento,tomaras lafegunda y la tercera vez
a meter el mefmo pefodeia Iris^acfprimirlaeoía mefma forma. Es el mas perfedodeto»
dQs,eI q no huele fino fojamente a la Irisicomo aquel q fe prepara en Perga,y en Elide,ciuda
des de Pamphilia,y Arcadia.El vnguento Irino caHcta,ablanda,quiu las cotizas engendradas
detoé
»• *
.

í

s
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de los 6auterio$»mundifica las Uagas fuzias,y llenas de corrupciones vtil í los males de madrea
mncipal mente ^ las inftammationes y opilacones que la dan pefadumbreiexpele el parto,y re
aXa las almorrana$»tnftilado en los oydos con vinagre,ruda, y almendras amargas , vale con«
tra el zombido qtíe fe fuele fentirfe en ei!os.Si votamos con el las nanzes,es vtil a las hidiondos Uagas que engendran en eltas>y a tos catarros .antiguos. fíeuida la quaacidad de vneyato,relaxa el vientre, mitiga el dolor Iliaco, mueuela orina,y finalmente prouoca el vomito a
los que dócilmente reuiefan,fi vntados con ellos dedos:o qualquiera otro vomitorio mitra
mentó,fe le meten ert la gArgata. Vntado,y gargarizado con aguamieles vtil a la cíquinantia,y
alasafperezas de la caña de los pulmones,Da fe a los que beuierori cicuta,y culantro,© comie
ron hongos maleficios«

Í

L unguento Cyprino%
es aquel que Uman lot arahes oleo de Alkcnmr,<Ktty apto para teñir (as erme/,
Annota
y Ut colét de tot cauaUos-.cl quel en nuejbos tiempos nofe dtfpcnfa, Por U Ira con que prepara el vn
XION,
guento Imo OiofcondeSytencmos dt entender téYayzjno ìm /lores,del Itrso cardeno:pues dando defi vn olor btdbndo y muygréue,no puede bazer cl unguento conf uundad olorofo;lo quel pueden bien Us rayzcs,
j
ficndo comòfon notablemente aromáticas.
.
.
*

E

D el G leucino vnguento.
vmt

T* Á -

VA«i,.

Cap-LUI.

Azefe (implementoci vnguento Gleucino,del azeyte omphacmo,dcl cfquinanto,del ca
lamo aromatico,de la efptca Gallicane la fpata del palma,del alpalato,del codo,deime«
li!oto,y del modo. Empero cl vaio adonde fe meten todas aquefias co fas, fe ha de euterrar en
el orujo,o caxca,quc queda deípues de efprtmido el moíloiy dexarfe anft por efpacio de treyn
ta dias,mencando lo cada dia dos vezes»Defpues cfpamido el azey tc% guarda. El qualcalien«
ta,molifica,y reíuclue.Es vtil a las temblores,y a les pafsiones de los neruios,y de la madre«Etl
fumma,ficndo mo’iificaüuo, mitiga el canfancio^mas que otra cofamnguna«
^

H
7

An n o t a * t
Stacompoficbndel GleucinoaquírecmÍa/elUmafmp¡e,encoparacion deotras,quefe componen de
t ío n .
'JE jm tch# mat medicinas: comufevee enCohmeld*Por dondefe puede creer, quetqu¿do Pfotio doto que

el vnguento Gleucino reStriniay re$frUu*teiUcndiono deaquellacompoficioHjfino deatgunaotro^ompuefk dematerialesfríos* s
,

D e lA m a ia rin o v n g u e n to .

C ap. L I JI.

pcrfedifsimoAmaracmo íe hazetn Cizyco,del azeyte omphacino,y del balanino
tnguento. Xl^cngroflados primero con x}lobalfatno,efquinanto,y calamo odoufero:y aromatizados
?(vp4{u'f*t, dcJpues con eolio,imaraco,amomo,nardo,canela,carpabalfamo,y myrra« Algunos para Ichazcr mas prcciofo,añaden cl cinnamomo.Haníe de mearlos vafos con miel, y deílcmplarfelos
materiales molidos,con vifloXalicnta el Amaracmo vnguento, prouoca fueño, ábrelos po
ros,molifica,madura,mueuela orina,es vtil a lasllagas llenas de corrupción, a las filiólas, y a
las hermas aquofa$,dcfpues que las abño el cirujano. Hazer caer las coílras que qucdaió délos
cauteríosrconuiene mucho a las llagas malignas,que fe dizen Theriomata. Si fe vntan el íieflo
con el,(ana las inftammationes que ie engendran enlata! parte,expidcla retenida orina,y abre
las afrnoriartas.Aplicado olanaruradelamuger,prouocaelmenílruo,y reíueluelas durezas
y hinchazoues que fuelen fobreuemr a la madrc.EsexcclIente remedio a las heridas de los ner
uios y de los murezil los,puerto encima delfos con lana bien carmenada«
*
Amaracmo

17

AnnoT a « V A ázimos mtnciotí dcjtc vfigucto,quondo trotamos del $amp/iichwo.Por tffb diremos équifoUmZte',
T ion .
* V * (fe£ un 1° ucité G4l(ttí>c* d Mro.udc los Antídotos) antiguamente en lugar ie amorato, metuut
los boticcmoj el maro,pare dar mayor olor «1vnguentoten d qual lugar)* mi parefcet,por el maraco enten
dio GelenoU vulgar matotanaiy por el maroaquella menuiiea y olorofa en extremo,quefuele üamarfe Pee
fa,por auer venido a ItaUa primeramente de Pcrfia*

D el vnguento M egalino.

C ap . L V .

Reparauaíeel vnguento Mcgalino en los tiempospaflados: empero deípues fu compofi*
cion perefeio. Déla qual no fera fuera de propoíito hazer ahora mención, para que quede
encera ella hiílona.Cóppmafe ni mas ni menos q el amaracino^aluo q fe la añadía reímary en
efto folo era la differencia.Por donde molifica ligeramente*No fe mezcla la refina con los vfi* ulytvTui guentos para los confcruar, ni para hazerlos íuauc$,fmo para darles color y cuerpo. * Me£-

P

clafc

Illuílrado por él DoéhLag.

4$

clafcumbicolatcrcbcorin^cmpcrocoiidapriincrcHhaftaqucpicríUcloloriAunqucclmo- / í « r%A2
do de cozérla Je dirá defpues>quando déla refina trataremos«

D e l v n g u en to H cd y cro o .

E

C a p .L V .

L Uam#do Hedycroo,le acoftumbr* hazer en C o : y pareccfc
al Amaracino.*eoiperd eimiiyynas oloroío.

U virtüd y coihpoücloh Hedycroo^

*
>
‘^KábeQdcáoUiifcripciBMvniutéfotítdyctiHhcn rfprbncrólibtó<tetos Antiiotoufecide ie Ah akhot**
r

I

4

9

4

X iMul*eho,cne/UitkueTAToMer iielnÉero y Jel*fthtdecad cof*daidr*méf.Del*m*r*coMiJp*U tiqn*
to,tfquifi*to,c*Uiio m**tko#bu Polko,xylo*loc9ópob*lfmoxinoemomo# codo ir cede cof* rrd dtu
nat.De myrréffbüo ie meUb*tb^o,n*rdo Indko^frdn^ it cafieje cede eof*feys drmes.'peemomb
i$zc dremes*Deetmejlige ie Cbio^vn* drem**Todo$eftdtmeteruh’i molidosfe incorporen cotino fdw«
temo# fe bozen pejtílUs9como¡es dele cerne debtuore# ie U cebolU*lb*rrene:yfeguerden perú m/um*

1

micofes# f*r* componer LxTbcruc*. Auicenne# con el tod*U Perttdlided ArebíceJUmen *1 Hcdycroo^
trodfcos Anderecero^ enUdefcrtpcton ¿e U Thenee* que dos componen: del quet Anderecerontráben
much*$compofictoncSi y muy différentei Jcft*,d*éb queberso buenee ¡gimes deÜ*sf per* mder chutóte,
QgcredeztrHedrysoótnGrtcgoJe jocundo color# edpercfcecftcimgnento.

4

D clM eto p io .

4

C ap; L V Í

H

\*rie en Egvpto el vnguento,qüe los contiardnds de aquella tierra Uaman Vütgarnicrice Meeopto,a caufa del Gjlbano cjde entra en íu conripotictoftpdrqué *nfi llaman al ix'k MctroplS
bol del qual nafee el galbano. Componente pues de al (liendras ¿niargas ¿aieytfc ompharino, va ucot^*
cardamomo, efquinanto» calamo aromático, mteUvtno*myira,c¿rpabalfaffto,galbano» y refi
na. Aquel fe tiene por m^perfefto,que tiendo grafio, di de li graue olor,y tira masa lifltH yatya( cardamo morque al gal baño. Vehementemente callem?;*bráfs,abre,atrahe»y tflundtfi«
ca las llagas.Meictada con los corrofiuos vnguentos, es vn] a ios murezittot y rteruios cortádos,y a las hernias aquofes.Metenle en los cerneos y cmplaltros. Aprodecha machó al tttá*
{
blor que precede a las calentüras,y a los cfpafmos que tuercen el cuerpo Hazla a tu*, rrouocá
eUüdoriabrcla madre opilada,rcla*a las durezsqucfc engendran eo ella ,y enlbminé,tietfé
ne virtud de molificar. •> ’
' k'*
r
,
-T
(

6

O entiende B to/corffe que fe compongoeñe itngueHto dele cerne deUt dhnUretemerger,fino drl AN N O TA

4

44

44

lN letc>r(f«eirS¿f elrc^rmé'fe;bf l/rpitriecooff^ r riW cepihdode les mefmesebpenéres TION;
emerges/sdoudc ü^e qnctl ezeyte icüetfe Uem*Metoptoiel que!nombre {comoomineparece) por otAl
reKAnnokemrnnUfinoporfervtieUeompofiaondelvngfiuto Hetopm.
v ;

D e lv n g u ín to M e n d e fio .

C ap; L V I L

s~\ Ompóncíc el Mtndcfio de oleo balan¡no,myrra, canela, y refina. Algunos vítraef pefo

V^deaquelhscofa^añadenalaEnjVnpocodc ciñnamomo9empero inútilmente. Porq(is TUí atn>
colas quéjuntameatc no fon cozida*»nin¿una virtud dan de fi.l'iene la facultad de Metopio»
aunque mas flaca.T
T tdHeÉefe Mtniefíorilemiucntoforjuef¿ pgppereueenequeüeperte JkBgyptn^émied eehnk 1ÍÍÍÍP T^
X^Uemio enfu Unge*Me«ie#,era tenidoy edoredopor Otos DeU queliioletrü m dete/bUe* efteüét 1 N*
pueblosfe Htmeron Mendejtaj.enfi como AUbawetaíjíoi queh*ytn fecrifido * MaboaU.

D daSuñt

C ap- L V I I t

T O grafio de la myrra frefea, molida y bañada con vn poco de agua,y defpues cfprimidi

X>cn el tornaife llama Stadc.El qual liquor el muy olorofo¿y de grande ellimatporque de fi
mefino fin mas»ei el vnguéco llamado Stade. Aquel es períéétifstfno, que no tiene mezcla de
azeytc:y cuya vnamimma parteadla,poffeemuy grande virtud* Tiene fuerza de calentar fee
nejante a la de la mytra>y de los yoguemos calientes»
1

L

A

<tmq m itfc iim D iofcoriiet,no eietrá c o fc fin t «fwf tfa u Q K tiqw ii^ tpu Ü x t im ft ú ii akn ÓTA
[* t 4tfc th a ty rrtM U fa c o n iilu jd c ftiiits efrrvm i+ D cm u u riq u c U Stt& c no t i m o tr il, fin » TlON.
n fib td H p o r* rttfa tto n K Ítiie * fik e r,U £ irttM ii g r y * ie to d tl*m y rré ,fé c*d 4 cn U prenftM to rn o '.p tri ri { mJ (jjt& o btf. yo U u r U m yrrtm o ton w ,f in o ton ligan ototofo v in o y m fí tim e U Su
é t f in t o iit lu m d ^ o jtíie m ie ntrMlosyM vbo mayor tfp c itk P e r fu iitn ft líganos T iro n a Daitoi^
>

guf«3u<i
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que*qud tñordque Uquh^nt orHn*ri*mntt nos vendos en bu botic*s¿$ U legitimé fiarte t y citrfo en rf
tftóttqueU nie^«o error vn tiempoyo t&Mrft *nduue dcfétinodoxhafa que por U perfuufion detos m^cádetcs Altx*fi
irínetydue te trebenie LeumUe*y porUpruc** qfobre el negooobtze^me* conten é la cUr*,que mt~
ttrovMg*re^or*queUquUis*noeíotr4cofdyfinoUgTé(¡dqueftcogtdeUinefni*cortezddel cñoroq*te,
tfm do ¡4 cuecen en dígutus caMrra*,o qu*náó í* qnenun.dunquc por vi* de cozfc&ó fe coge mucho irty
obrofa.Nc es de crter>que ft pudín* d*r por precio mti vtUel ((breque liquidoyp verd*der*mtntefuera ti*
ttircapkco* ana* de U myrrdipues * ¡o menohcbfkr* moto como c1U*Ticncfc *f* mefino por refelutotq ci Narcapbt#,
Alai«**
o Alrntéjio ti cofafino aquelU mefm* corteza del e&or*que$4ef^ucs que por vía JeJ coztmicnto y* dicho*
perdió fuhquorctfuerq&Bs fingulirel tdor*qut Uquidoycoatr* infintas cnfcrmedadxsf r w j principal*
mentefirnepardfmSimr elp*rto,metiendofe con *%eytedeefutaiMporUs pdttes[cereta. .,, „ 5 , T^

D a l v nguento C in n a m o m in o .

C a p .L IX .

■■ *

fofo* vñe* ü ^ Cinnamomino vnguento le hsze del oleo ba!»nino,engroffado có xylobilÍ3ttK>,efqui
•* -C *nanto>y cálamo aromatizo y aromatizado cotí C¡nrwmotno,carpohilfamo>y myrra,dda
qual fe ha de echar qliatro vezes masq del cinnamomotpara mezclar brencas qüalcscofas/e
inthla vnafuffíciemt parte de mícLAquel es enfre todos loado,que moftrádofc agudo a! gu
fto*da de fi vn olorrouy blando y fuá ue,como el de la myrra*.y atiende dclto.es grucfTo, olo*
rolo,y no poco amargo,Porque el q tiene ellas partes, no recibió cuerpo de la refina, fino de

«y
,
,
.
Mezclado con doblado peto de azeytc.con cera,y con tuétano,es efticaz remedio contra lo%
males de madre* Porq aníi pierde mucho de fu agudeza,y fe bueluemortiftcatiuo.De otro ar*
re,abrafa,y endurece las partes,mas q otro qualquier vnguéto q tenga cuerpo. Es muy bailan
te remedio contra las filiólas,y llagas infectas de corrupción »Sime mucho a las hermas aquo^
f « ii lo$carbuj)culos,y a las mortificaciones de las partes apoilcayadas/i fe mezcla con,carda**
tnomo.Aplicado en forma de vn&ion,csvtiI a los cfcalofrios y reblares febriles,y a las morde
diiras de aquellas fieras que arrojan de (i pon<;oña.Mezclado con higos muy bien majados>cÓ
mogamente fe aplica fobre las punduras de a)*cranes,y arañas.
,
. .
;

D e l I>Iíir<Jino vnguento.

C ap. L x . .

• .

Kuilwo va T)R.eparafeel vnguentoNaidino en diuerfas maneras*Porque>o (c haze con la hoja Malaba
guetito,
J[ tl|urin*,o fin elJaHazefe por h mayor parre,del azcyte Ba)anino,o del Ompbacino,engroCi
fado con efquinanto,y aromatizado con eolio,amomo,nardo,myrra,y con batíame* Tiende
por muy exccliente el fnbtiUy no agudo:y clq da de fi vn olor de la fpica nardi feca,o de atno
s rao.Su virtud addgaza,corta,munaíHcj>rdaxa los humores,)' d i colbr.Es liquido,y no pegajofo/mo fe le añade refina. Haz efe limpiamente de azc) te omphacino,de efquinanto, de cala
moaromatico>de cofto(y de nardo,
* '

D e l M alabathrino.

’

C ap . L X l

.

.

IdaíaSithrl T 7 Nerueífaít el NJaíabathr¡no con las mefmas cofas que el vnguento nardino: empero aña*

DOvnS*

Xl/deíele mayor quantidad de myrra:por donde calienta,y tienela mefina virtud
emo^y Amurtáno*

hfmínóvri
guiatO'

/

D e lv n g u e n to la fin in o .

^ m

C a p .L X I l .

Onficidnafeíl ungüentó Iafcnino «n Perfts.con las flores del alhelys^e las quale$ fepo.
V j nen en infufion dos on^as,dcnuo de vn feflano Itálico de azeyte de íeramo*Empcro mu
daníe las Sores como fe dixo en ei vngueqto ¿el liria Vían dei en fuscombiccs los Ferias, pa
ra dar buen olor.Es vtil a todoel cuerpo en los baños»quando conuiene callentar, y relaxar
los apretados poro$:aünqué tu olor es pefado,y por elfo huyen del muchos.

A*moTa - P Btn/ocaWoUfminotq i ( i c r c * n f i cí vnguiió dtfcripto *qui de Ü¡ofcQriÍc$>poYqu3to ft
TioH.
J i * prepara nocon el vulgar ufmtn ( el qiul uun no trtconofciio de Griegos)fino con Us flores dehlbe
lys%Umádo de (os Arate Keiri,y dealgunos Atticos Uft*c>yleucoyonje dhtt con wfté rizón Ufmind*Di$
bien* entender Serapton,<j«eel lafmin no esalgún* efpecie de violhtfcrmkndo fu niflorid en fl c*pitUAy6%
yUdeUt vioUcmd cápitu.2zo,4un quepor perecerfe el Ufimn *nuekro albelden Ut flores,vulgamen
Zambuc *'fc k d * 'f " ° »owbrc,Et cflecomúnUfmk%
*l qu*l los Arate Bornítdmbidh Zambee,y Sambac, ci
¡tete en elgradofegundw húmedo en el primcr&Confamé UfltnUjonfM ncM fnokrdctlárofítrificé
Lrfacultad

i

IJluftradoporel Dódfr.Lag.
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U facultad v¡td><Mgétí:4 losgruefioshumorexy qmta Us manchas del roñro. Httiaft también M e vufo*r
Ufmn tres efpcetesiconutcne afaber U blanca, U ámarsüa,y U *%uLSu a^eyie üaman ¿ambarino,los jetabes.porefíocmene andar fobre ¿tufo# nurar q coneUna enfundamos el $ámbuano>quc es «jucí <feí [anco

D e la M yrra.

C ap . L X 1 I I .

A Myrra es hquor de Vn árbol que tiafce en Arabia, femejamc a la Egyptia* cípma. Del
^ualliquor vna parre deíhla fiebre cierras rfteras por laincifion que fe hazeen el árbol;
y otra fe congela aí derredor del tronco.Hallaíe vna especie de Myrra muy grafía, llamada Pe
diáfanos, deia qual efprumda (ale h dicha Hade, Ay otra también gtaf ífama,quc tiene G a
feirra por nombre : U quat nace en viciólos lugares * y da de fi también grarí copia dcSta&e*
Tiene el principado entre todas la Troglodvta , llamada anft de la tierra que la produze,
Efta es algún tamo verde, tranflucida , y mordaz al gufto.Cogefe también otra mentida, fegundacn perft&ion defpues deiaTraglodytica : la qiuí como Bdelios e$ blanda,empero
reípira vn olor a)gogra«c,y nace en lugares aíloleadbs.Orra íe llama Cauca lis, y efta es mar
chita,neg^a, y como toftadasXa peor de todas es la que fe dizc E.i^ahma,toda llena de moho
y hu grafía,empero al güilo aguda,y femejante a la goma en iu pan cer y fuerzas, Repmcuaft
la llamada A minea. Lípnnienie hquores de todas, empero grafios y odoríferos de las güilas;
de las Tecas magros y fin olortlas padillas de los qualcs por fuerza íeran muy frágil es, fial for
madas no fe les echare alguna mezcla de aztyte. Falfeíkafela myrra, ccngorpa bañada» en el{
agua de fu mfulion.Has deefeoger tafretla» la que íc dcimcr.uza muy fácilmente, la huiaa^
la que por todas partes es del intimo colorea que rompicndoicmueftra dentro ciertas vera*
blancas y lilas, como vñas.laquefedcshazcen granos pcqutñosda que es amarga, olorofa*' '
aguda en clgufto,y hiruicnte. Tiene por inútil UgraUc y de color de pez La myrra calienta*
prouocafueño,fueidatdcfftci,reftnñcfejmohfka la madre,defopda y arribe fácilmente la pur
gacion mcnítrua.y el parto,puefta dentro de la natura con axenxios,y con la tnfuíion de los
a!tramuzc$,óconeÍ5umoderuda.Tragafcquanto vna haua contra latoflc antigua, contra
ti afina, contra el dolor de coftado,de pecho,y finalmente contra los fíuxos de vteorre, y cf%
efpecialcontra ladyientena.Aliende deftotbeuidaen quantidaddc vnahaua,con agua y pi*
mienta,dos horas antes que acuda la calentura»ataia los temblores piroxil males. Tenida a«?«,
baxo de la lengua, hafta que fe deshaga,corrige las «{perezas de la caña délos pulmones, y da
boz ronca,haré clara. Mata los guíanos del vientre,maxcafe contra e! corrupto anhélito,apl^
ca fe con alumbre liquido contra la íbbaquma: dcftemplada con vjnoy azcyte,y trahida ea
la boca, eftablecc las dientes y las enzias; pueíta en forma de cmplaftro, lucida las heridas .de
h cabc$a:aplicada con la carne de caracoles.fana las contufiones de los oydos,y vifte los huef
fos defnudos: inftilada con mecomo,glaucio, y caftoreo, cúralos inflamados oydo$>y
los que manan materia: aplicafe con miel y canela,para extirpar los barros del roftro;bati~
da con vinagre, y puefta fobre qualquier empeyne, le munddic t : deshecha con víno,azcy*
te de arrayhan,y láudano,confirma los cabellos caducos: mitiga los catarros antiguos, metjda con vna pluma dentro délas nanzeshmcha las llagas que futían hazeifeenlos ojos: quita,
fusnuues,v cataratas,y adelgaza las afperczas que fe engendran en ellos. Hazcfcdc la myrta#
anfi como del enciento, vn cierto hollín, proucchofo a las mcimas cofas ,como dtípuffmorf
ftraremos.La Myrra B e o d a , es rayzde vn ai bo) que crece en Beona. Ticneíf por mejer, laque en fu buen olor fe parefee a la myrra,Calienta, mohfica,y refueluery mereíeen lo$ perfue
mes commodifsimamente.
l
, >cr,o „

L

Griego.X^v$r#.Lat.Myrra.Ar.Lct.Caft,CaC,Port,tu. Myrra.Frafc.Myrre.Tiiíí.Myjrreii.

L

N

**■ **

A Myrra rjr UgrimJ de vn árbol de Arabe«: el <ju*l <s lltno de r/pinas» duroydito áe cmeo eo¿oí,y *
**
mtgrucjjb que d de encienfo. Tiene U cortt%4 muy hfay Us hoj>u como cí oltuo, emperopie««*
íci y crtfpts. L< myrra que ordinariamente vemos en Us boticas yno es la que aquí nos pinta Diofcoridesf i
fino fopbi$tc*d<*. Porque ni es verde grafía, ni dgu<h>molorofa,nidccolcr'vmformt. Y fi fe dcue
rotar entre las efpecies de myrrtfícra llamada Gr«c«lií,o !jErgd/ím«;^ifti> ^ « negrafíccaj como tofUd*,
Hs verdad que déla pcrfettifíona Myrra9yo vt vn pídalo en Venena,enla efpecuriad: U corona; adon¿da tenían mas para mué(Ira, que para dtfpcnfarla, o venderla; como hazen los tauerneros^üt os muc*
firan vn vino,y dcjpucs os venden vinagre.Yalfificauan la myrra enel tiempo dt Galeno,co otra goma Ha
tnada Opoe«íp«fo.La quaUdado que por defuera es vtd contra muchas enfermedades,toda vía ft fe beucteS Qpocalpafé
veneno mortíferos anfiferiue el mefmo Galeno,que muchos de ¡os que tomaron por la boca lamyrra adut*
*
terada con Qpacalpxfa,perecieron* Oiofrondes vitupera la myrra Amrnca, la qual celebro Galeno en el
tratado de
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tratadodelos Antidoto!,porlamejor quefepodia bañaren las tjpteks ir laTfogloiytico'.pcr lo quatfofjx*
San águnos,que aquel texto deDiofcoridcs eftddeprtuédo.La myrra escátentey fecaentlfegudogrado^
preferus decorrupcto qualquiercuerpomuerto,ytienenopequeñoamargor,conel guaImambs ¿ufanos,y
U criatura en el vtctrelen cuyo lugarfe pone el aromático calamoJTitnefe demeter entoscmplañrosU myr
tatuando fe quitandeifuego>porquenofufrt coztmientojt moammenos q elaz&ary ettztenfo.Lamyrra
B coíicmo/cconocí crtla Europa.H*z*jc imexccUenttfiuttoaZeyiede myrraparaconfortarlasmurcvBos
y neruios,yrc&ituyrlesfu monumentoperdidoso ejh manerascwtanvna docena de buenoscoztdos cofia
capearadurostyde¡puesdemondadoslosparten ala luengapor medto,y lesfacón las yemas.Hecho eüojnn*
chenaquellas concamdadeiáenytra perfeéhy muy bienmolidajt dexananftlos dichos bucucs efiar envna
bodegapucjlos entré dosplatóS,pot termino detres odequatroausjufh que lamyrraco lai mefinasclarat
tozudas fevenga/unamenteadeshacertn vn oleoefcuroAelaefpefuraitarropexl qual feguardaparamu
cbos effeñosiporqut vítta delofufodichoJbmchelas Bagashondas,yquítala*fenoles del roOrofor antiguas
queftafoNo topo Celeflina coniñe ézeyte9co»cuanto fut lapidaria.

s.
: a - cf cC w H

D el E ftoraque.

L Eftoraque es liquor de vn «rbol que fe pat-ece al membrillo: y aquel fe tiene pormas
excellente.q es foxo,*cra(fo relinofoiUnquezino en tus granos,q períeuera muy luen go tiempo olorofd,y qu.ndofe ablandaba de fi vn humor (entejante a la nuel.Tales el Gaba
lito,el Ptfóiduco, y aquelqüc trahen de Cihcia.
STYRAX.
No vale nada el negro,el mohoío.cl facilmen*
te fe defmcnuzá,y parece de faluado eftar llano«
Hallaíe del cierta cfpecie»femejante a la goma,q
tiene elolordemytra»y estranfparcnte. Empe
ro delta tal nace poca.Filfificá el eftoraque con
la carcoma de fu proprio madero»de ciertos gu*
fanillos roydo,mezclada con miel, y con la nez
del vnguento Irino,y con otras cofas.Otros to*
man cera»ogordura,ydcfpuesquela han dado
olor có algunos aromáticos materiales,la encor
porancon eftoraque,al Sol muy agudo y ardie*
te. Hecho efto, la pafTan por vn harnero de ah»
cho$horados,efprimiendoddlafobre agua fría
vnoscomo gufanillos pequeñosdos quales ven
den,llam5dolos eftoraque vermícularquequie
re dezmformado como guíanos. Aptueuan ios
idiotas cite tal eftoraque por puro, no mirando
a la fuerza del olor que en el perfe&o fe halla: el
qual da de ú vna fuauidad muy aguda.El eftora
que calienta,molifica^ madura.Es remedio ala
tofle,«! catarro,al romadizo^ la ronquera,y a la
boz atajada. Dcshaze la dureza y opilación déla
madre.Beuido y aplicado,prouoca el menftruo*
Relaxa el vierre ligeramente,íi en pequeña quá*
tidad mezclado con terebintina fe traga en fot*
ma de pildora* Metcfe commodamentc en los
emplaítros refo!utiuo5,ycn aquellos que fon vti
les al cafantio.Quemafe,y aníi como del encien
fo,fe haze también dej cierto hollín, vtil a todas
aquellas cofas,a las quales íiruc e! hollín del encienfo.Hjzcfe del eftoraque vn azeyte en Syria»
al qual llaman Sty racino,ciertamente excellente para calentar,y molificar: empero a la cabera
da pefadumbre y dolor,v haze dormir muy profundamente.
K O M U I l Gr 2rv(*g.L.Styr«, Ar.Mehahi,&Aftaiach.B.Storax calaimta.Caf.y?o.Eftoraquc.Ca.Storacs.I.5torice
a n n o t a T A perrcthfimugoMadel Eftoraque folia venir de Pamphihadentro deciertas cañosaRoma: y anft
v o n.
decálamo, queen Griego pgnipea la caña, vino a Bamarfe comunmente CaLcnuts todoeftoraque.
Nace el Eftoraque yfegun dizePimío, en U Syria, próximaa la ludea>ai derredor di Gabalay de Mara^
thwtM:
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thmU-par donde en lugtr fe Ceukdue,qne tienen ios exéptores Griegas,pufe en efamitrxUion a J¡fn
te.creceurnbunytngr.ndctbmUntúL plmt4 táttor*<pe,tot'hnJefem]J a t á m i b r í “
rtpm UdcfcriMe./unto* Ko*mra lot cepos de Cicerón, q» fe dezun TnfcMUnot **t¡<>n*rnm t
ynen pornombre Profcoíe.Dedenáe muchosveces yoU be cogido,,mtme*e eonfugomo?fu f r X r f

ztpef4domentedormr,y^tnrb4elfen t^ m M n im m n Víe d 4^ 0 V U m ^ 4,P orel4¿ e y u ¡d
ejloreque recodo 4 Ufin delupitn o,entiendo eqnel odorífero M|íumo,] ik ogon tráben deU m tu e Rm

**elqM I confiefuerteMor.Í4grán Mor iec^4,ypoTejjbmcbosHo feqmfeihprouetbtrdtlenJlgn
tMenfermedédes^élMqunUsnotúUmenteéproMecbn.JSdeñoroqneUqmoMdi^senelcnoüoloil
U Stádesomo ere Ugrsfja queftie deU cortezedei efa ro q jfo rlu decovmtnto.
*“* 7

D e lB ’delio

C ap. L X V .

i

L Bdeho es Iiq uor de vn árbol Sarracénico. Tienefe por bueno el emargo al gufto,el trari
fparente como la cola,o engrudo de toro,el que dedítroe* grafio,el que fe »abládamuy
lacrímente,el que no hene mezcla de afollas,ni de otra qualquier fuaicdad.tí q' encendido da
dc fi muy fuaue olony («nejante al de la vña olorofizTrahefe déla India vna fuerte de Bdelio «r«‘
negro,fu«o, y atnafcdo degrueflos p e d a ^ q tiene el olordeafpalato. Trahefe tabico dePe
c ai’? c d rd de Af*j otra clPccle de fcco,refmofo,y cárdeno,c?qual en facultad es fecundo P ,p,de Baí’
Falfificafe mezclado con goma: empero elle tal nocstan amargo al gufto,y en Jos perfumes ^ W *nF,e
noda olor tan luaue. Calienta y mol.fica el Bdelio.-dej^ladolon faliuaen avuni r , f r g n . t ^ ,PlLe
lashlfldwzones y durezas de la garganta,y deshaze fis h ^ i a n ^ a s ;a ^ T ^ p o r l l ^ y
adminíftrivlo cn pcrfu&ic^brc U madre ojalada,}>touoca ci pano,5uodo$ los otros humores,

E

bcuido rópe la piedra,y mucuc Ja orifu.da fe cómodamente a los tofpgoío^y a los mordidos
de alguna fiera:e$v til a las rupturas de neruio$,y alos efpafniosifinie al dolor de collado, &
a las ventofidades que discurren vagabundas por todo el cuerpounezclafe con los empla (tros
vtíles a lar durezas ¡5c impedimentos de nctuios.Majado fe deshaze con vino,o agua caliente.
Griego.B*V*(#i.Ijt.Bdenium*ArA.Kloloclul>Caft.Por.Bdeho.Cat.BíÍelIi.
, N
E
LOriinorioEdcUo ieUsboticM,noaquel excetlenteUl(¡tulatribuyeDiofcoridescíprimergradode k o u s u m
pcrfettiontdun quey* podriufer aquel qutfetrohia de U india# de Ar4bU.él Eraffuotáfe perfuáde^ annoT a. «
U myrra que communmete fe vende por talles el pcrfeftifíimo Edetioiy a mi no meparece onfi.porque ni en tion •
color>tu en olor,ni enfabortrefponde p a feamente a lu cadicionesdel EieUo&rapian haze ios capítulos
(tarjes,y attfidcs tfpccics>de Bdelio;!« vné délasquales Uama Bdelio I*datco>q«c esd tnefiaodrl^iwl tra* *
eneüelugdrDiofcortdes:ylaotradizequeeselfru¿toáecierntplam:femei4ntea ¡a pabna,entendiendo el
coraron del p*lmito:U qual planta no tscogoUoni renueuodetárbol ¡¡amadopabia, comoplefon algunos, pa(m¿eo>
fino ejpecic muy diffcrente;viño quedtgundávezes crecen p*lmitosyddo rumen jémm buuo Tdflroie pablar.
Es ordmaríamentt el palmito,poco moyor de vn codo¿rece debdto ie tierra,« todocubierto de bcfdifemt
jantes a Ut ¿e bp^lm^por donde foUmtntt en Ca&IUfo íe dioequejle mmbredJemdfe Xidrgdüon en Ca
uiunidy Valencia: y Cephdglion enNapoles.Crecen les peínalos en 5ird¿4aengrandedbunddtttid. Loqudl j^jrffa||on.
mehdzcpenfdr9qMequdnioaaicenndconfunde doscjjxcicsdeüdclto, 9dmejpStcilidUdd ldvnd9entiettm CcphagUd,
de aouejlc Bdrüo de $erdpm>fmcidntedldpd¡Mdt quccselPdlmito¿ ® c {cabrio laluxuridbumend ,
ejh fruid, como otrns muchdtiy diola t*nmreputación y crédito, que esmuy eümtdd ver todaspdrtesj fe Alione* yij
trabe ya ordinariamente a los mercados de Roma.Por^ae no era ^ufioyqitnd )4ym délos deleytes, y el af- *p v*rc(wc
bergo de todos losregalos del m*ndo,c4recitffc devndgolofind tan égrdtMMe 4 JVfadbna Venus» Comefe
forceó
foUmeHte de eUdvn cogoUko tierno, que a manerd de coraron %fe batíaen las entrañas ie aqur/h ptanM: a£t0$(Vl¿tu
para llegar al qual es menefler quitar milpaHalesJtongrdn dífpendio deltiempo. Empero quien quiere co• t*¿é ta¿u
ttrr el 4ue>conutene que primero quitd la phsmdtcomo dizcla buena veja»A l qual coraron o eogoffo, flamen palmitoru
Cí/iÍíolos Arabcs:y (¡lo fegun yo pien/b,^Neriendo imitara Galeno,que le ñamo palmo enctpbalonyque es
,,
lo mefmo que celebro de palmaiet qual nombre Serapion corrompió en CtfiUoiic donde tambiénnafciottphd
glion,vocablo Napolitano.Q&anto a ¡a natura y facultad defh plantario ft offrecc que dezir otra cofa (i* te\\tgu#
no que defpiertaU virtudgenitalje s proprid para holgazana: en lo de mat,pucdc[c por eUddezir, ío ^oe Cifilio,
dixo ti diabloquando trefqmUud ¡ospuercos,poca Unay mucho ruydo,viño que trae muchoembmraqocon*
figojpoco mantenimiento.
^
,

D elE ncienío.

C ap. L X V I .

L Encienfo nafce en aqlla Arabia, qtic fe lhrria Thurifera. Ticncfe por mejor,el macho;
'liaoudo (lagoniasmaturalmente redondb.Efle tal es entero,blanco, y de dentro quando
D
fe qüitbri
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fe quiebra^graflbiy luego en llegándole al fuego»arde.El Indico tiene del roxay del cárdena
Hazefe también redódocon aruticio-Porqucdefpues de cortado en figura quadrada,!e trahé
at deredor en vnosvafosde tierra,hafta^e torna redÓdaEmpero ette encienfo con cltiempo antea«* y tiene por nombre Entorno (que quiere dezir cortado, o Syagro. Es íegundo ep
bondad el llamado Orobias,y el que nafee en Smilc,al qual llaman algunos Copifco »mucho
#
. '* menorA masroxo. Hallafc vna efpecie llamada Amomites, la qual es blanca,& tratada entre
los dedos, fe eftiende como la almaftiga. Adulterante todas las eípecies de encienfo *artiíi*
ciofamente con refina de pino»y con gomal Mas conofcc fácilmente el engaño, porque lago«
ma encendida,no haze llama,y la refina fe va toda en humo: donde el encienfo luego arde«
Conofcefe también del olor«Ei encienfo de fu propriedad calienta,confirme,clarifica la vida,
hincha las hodas llagas, y cncoralas»fuelda las frefeas herid«,y refirme todas las effufiones de
íangre,aun que falgan délos panniculos del celebro. Mexcladocó hcche,y aplicado, con vnas
hilas,mitiga las ditnciles llagas del fsciro,y de todas las otras partes:vntado con pez y vinagre»
derriba las verrugas que patefeen hormigas,en el principio,y fana también los empeynes:cuia
las quemaduras del fuego,y los fauañones,mezclado con enxundia de puerco, o de gáfotapli-.
cado con nitro,fana las manantías llagas déla cabe^arcura los panarizos cncorporados có miel:
y con pez, las contufiones de las orejas i anfi como todos los dolores de los oydos, iníhlado
con vino dulce. Aplica fe vtilr^nte a manera dempla(bo,con la tierra Cimoha y azeyte roía*
do»a las tetas apoftemadasdefpuesdel parta NU Zclafc en las.medicinas apropnadas para la
caña de fo$ pulmones, y para los interiores miembros. Bcuioo ayuda a los que efeupenjan‘
gredel pecno.Emgero a los qlcbcucn en fanidtd,torna locos^bemHo cormno,mata.Qiier * ' iTiaíeelenaenlo'énvntíefton^tlerraluhpto.aplicandbfe aUCandelavngrano,haílaquefe
infUmme,y encienda. Empero íubitoque fuere perfectamente encendidaconuiene cubrir le
con algún otro vafo,halla que del todo feamate:porque anfi no fe buelueen ceniza. Algunos
para coger elholHn,fobre la olluela en que fe quema el encienfo,ponen en vn vafo de cobre
concauo,y horadado en el mediacomo declararemos,quído hablaremos del hollín del encté
fo.Otros meten el encienfo dentro de vna olla de tierra cruda,y defpues de atapada muy bien
con barro,le queman en la hornaza.Tueftafc también dentro de vn vafo de tierra nueu o , fobre las biuas brafas,hada que ni bulla,ni eche de fi alguna gorduras vapor« Puluerizafe faciU
tnentéelencienfoqueno fuete del todo quemado.

D e la corteza del Yncienfo.

Cap.Lxvij.

Corte** de ryRefierefe aquella corteja de enciéío que esgrucíra,grafTj,olorot3,frcfca.lifa,no farnofa, ni
Bucienfo.
encami(ada«Contrahazen la mezclando con ella la corteza del pino,o la calcara déla pina,
aunque íe defeubre la craycion con el fuego.Porq ninguna de las otras cortezas en el perfume
fe enciendenntes humeando todas fin alguna fuauidad de olor fe amortecenunas ia del cncié
ío arde,y echa de (i vn vapor fuaueméte olorofor Quémale aquella corteza,anfi como el mef«no encienfo:y tiene la mefma virtud, y aun mas valerofa:y mas cortftidiua: por donde he
ñida es vtil a los que arranca»fangre del pecho,y puefta por abaxo reprime la fangre lluuia de
lasmugerc$.Curan(eiaí citttrizes de los ojos,y fus llagas hódasy fuzias1conella.Toftadacor
rige las ínflammactoncs farnofas que en ellos te engendran.

D e la M arina del Encienfo.

C ap. L x v i i j .

M¿<mi Je T A buena manna de Enríenlo,es la blanca,limpia,y granada.Tiene la mefma facultad que
Euaenfo. -W el encienfo,aun que algomas flaca. Algunos para Ja adultcrar,nficzclá con e!U refina de pi
no cernida,y flor de harina: o corteza de enctenfovnolidatempero defeubtefe con fuego el en
gaño.PorqueJacontrahccha,quandofequema,no reiuelueygualmentedefivn vapor claro
y celefte,como la pura y perfc&a; fino turbio y machado; en el qual juntamente con el iuaue
olor,fe fíente cierta hidiondez.
*

D elh o llin del Encienfo.

C ap . L x i x .

E

L hollín del encienfo haras en efta manera. Encendidos a la candela con vnas tenazilas
vno a von,los granos del encienfo,los echaras en vna olla de barro nueua,y cubrtraslos
con algún vafo de cobre, concauo, limpio,y horadado en el medio,poniendo entre los dos
vafos de la vna partero de entrambas,vnas pedrczuelas altas de quatro de dos,p*r a qvc ía puc
da yct, ü fe quema el cncicnfo,y para que aya lugar por donde íc meta otrocncicnlo antes q
*
fe acabe

Encienfo.

*
1

Illuftrado por el do&.Lag.

ji

fe acabe Je quemar,y cunfusmr,elpria>ero;lo qual tienes fiempre de hazer,haíla q veas fu(E»
cíente quanudad de holliocongregada.Empcro entre táto»coa vna efpongia bañada en agua
fría »tienes continuamente de reirefear por defuera el dicho vafo de cobre: porque tiendo anti
templado fu heruor,fe le apegara mas firmemente el hollín,el qual»no haziendofe aquello, fe
caería con fu ligereza,y fe mezclan* con la ceniza del mefmó ericienfo.Rayendo pues del co
bartor el primer hollín, podras hszer lo mefmo quantas vezes te parefeiere: empero cogerás
fiempre a panela ceniza delencienfo q fe quemare«El hollín del cncicnío mitiga las ioftam«
maciones que moleílan los ojos ¡reprime los humores que a ellos deíhlati:müdinca las llagas
tuzwsfinche las honda$,y finalmente ataja las cácerofas.Hazeíe en la mefma manera el hollín
de la myrra,e! de la refina» ai del eftoraque,y el de qualquiera otra lagrima veada vnodelos
quales es vtil para las mefmas cofas.
,
^
Gnfgo,AíCA*(^*-Lat.Thus.Ara.K\>nderJMr.OlÍbanum.Caft.EncienJíb.Cit.Encení.Port.Iia.Inceníb* a o mi z ft
Frao*Httcen».Tud. Vveirací».
#
»
L<rf>ol^«eproi(tíctf[ Et\cietfo,esfmefanteéhamreUyen Griego feüam UbanaSyCómoUbmatosfulágrimas,impero lasefdriptorestatiuos^o eftcvocablo Thus,figwficanlovnoylo otroXrece ^ NN0T/V“
pues cjhpUnu en Arabía,y prinópalmcte en vn bofqucdel rcyno¿e los Sabeos>quctiene masdetrcynmle * lON*
guasíe luengoty nomenosde quince enancbo.TieneUimfdtftion del tulbofque,vnM tre&cntat famüias,
alasquitestoenpor fuccefsion y bcrencUid trabajodecoger el enaenfayelmteres dé diflribuyrle.Suekn
los deoquefie ¡inageaí tiempo quehicrcnlos arboles f para que deñúeel liquorj til Ufazon quefecoge
tUneienfo^abflenerfedefus mugcrestydelasexequiasdemuertos,dando nos4 entender, quevnagoma tan
f& B w fe iéga tratar dcprophanasmonos: por U qud fuperftuío,tUos enaquellatierra fon llamadosbo
bres¡agrados, y elencieufo tenidoenmas.Cogefrdosvezes d año el encienfoivnapor el Otoño, y otra en
la primaverasdaioqueáqtife coge por el Otoño,ademayoreficacia, y demataltopreda: por quanto
el otro roxca, y fu virtuddurapoco. pizefe Mmbienqueelquemanadelosarboles menos,esjnMhincoy
mvvdcrofoiqtxtlqucpro&uzenlosvieios.VkraclordinaridtnctcnfoqucieMafobrt ciertaseñeras ten
ida dpie dd arbola otroqueapegeudofcd tronco,fe quciaeUeitengeUdo&fle pmferae concuchi*
líos¿yanfitrabeneceffariamtntgconfigoalgunacortezadel oriol, deU qúd hizo capitulo particular Dio*
fcmdcuEL eucienfoes calienteend fegundo,y[ceoenelgrgdopnwsero,coHvnpocodevirtudconjhi&Éa.
La coríeza¿ eütpticatfdcjjecatiua enelordenfrgunio.Por dondefe aplica c*mslk>dm<ntc,ai todosoque*
ílasenftmedadcsquebanmáKftcradlbsdlion.LamannadelenáenfonoesotTacofaJinoaquel poluo que Mantuda
fe dcfgranadel mefmo^naeufo,quandofefregay [acudevn pedazoco otro: conla qualficiqprefevtelim Enciento.
bueúdsvuMmiguajuelftdeUconez^queUbazctifervnpoqmlloeüipticatyanji rt&rmemasqueel en*
cienfo,aun quetambiénesmaduratm* ‘
%
'
,
Grandeignorad* fue UieaqdUostfutpcrfarcnfervnamfmcófayefhmannadcEnaatfoj taotra Miaña fota
(**atúta»con qnr ordmarúmlte pingamos los nmos,ylasprctUdat.T&laqual Orémoslo quetocanfu bifio riiu*
ru>quandollegaremos H capitulodela mteLEl boUindel encienfocalientay deffccaenel principio iclgrdl
doterceroj tienealgunavirtud demundsficar.Emperocondene aduertir (como¿odíameteloannoto ti Ma
,
tWoIo)q«e quandoGalenodizc enelcapitdo del enciefofcr masfeco y caliente elramo,quetl mefmocncicn
foyaquetlugarejh depravado,anfientodoslos cxoñpUrcsLatinos>comoenlosGriegostporqueen lagar de'
fcoilin,e/l« pttefio ratnoiiel qual tan manifUftoerror fue caufa,la affinidaddeaqueftos dos nombres Gris*
gbs,*tr»^^ue quieredezsr hotiim,y $**<fr,quefignificael ramo:losqualesfe trasbocarais.

E

D el P ino y de la Picea.

C ap. L x x .

. ^

,

A Picea,muy conocido árbol,y el Pino,fon de vn mefmo lin age,aunque en efpccie difliri'
ren. Es la corteza de entrambos efliptica:por donde molida y aplicada,cóuicne mucho ál
iahorno y efcozimicto.Mezclada con lithargyrioymannadeencienfo,esvtilalas llagas fu«
perficiale$,y a las quemaduras del fuego# Encorporada con el ceroto Myrríno,'encora las lia*
gas de los cuerpos tiernos y delicados,que no fufren medicinas agudas.Mohda con caparro*
i j ,refrena las llagas que van cundiendo.Puefta en perfume,prouoca el parto,y las patts.Beuu
da retirme el vientre,y mocue la qrina. Las hojas« de aquellos arboles majadas y puedas eri
forma dcmphftro,mitigan lasioflammaciones,y hazen q las heridas no-fe apotiememEl vina
gte caliente con que fe houieren cozido,(najadas:relaxa el dolor de tos dientes,(1 fe cnxaguan
con el.B-uidas en quantidad dé vna drama con agua íimple,o con ag^a miel,fon vtiles tíos q
jpadecen del higado.Haqc el mefmo effe&o la cafcara del piñón,juntamente con las hojas be«
vida, Aliuiarafe también el dolor de los dientes, cnxaguandofc con el vinagre adódt houiere
heruido la tea de entrambos arboles,dcfmenuzada en aft illas ;de la qual te a fe hazen efpatulas
’ D 4
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con uen ¡entes a la preparación de las medicinas que mitigan cafando,/de las calas que fe me
ten ert las naturas ae la«nugcrcs,Cogefc el hollin.de la tea,quando fe quema,como muy wiL
para.hazer tinta fina decfcreuir,y para mezclarle con los vaguemos, con q fe adornan las
peftaña$,y cejas:cl qual también aprouechaala cprtofion de los lagrimales,a las pefbnas pe«
Jadas,y a la lagrima que continúamete de(hla.El fru&ódcl Pino,y de la Picea,el qáat te Halla
'
dentro de fus proprias pinas,tiene por nombre Pity ides,que quiere deiir Piñón: la virtud del
Piñones, qtial es cftiptica,y caliente algún tanto. •Comidos por fi los piñones>o mezclados con miek'
fon muy vtiles a la cofIe>y a las enfermedades del pecho. Los piñones mondados,y comido¿
o batidos con la fimientede los cogombrosy con vn poco de vino pa(To,prouoc6 ala orina»
y tiemplan el ardor deja vexiga y riñones. Beuido con ^umo de verdolagas,valen contraía
mordicación del eftomago, reftauran las fuerzas perdidas,y reprimen los humores corruptos
Cogidos frefeos del árbol,y con fu calcara propria majados y cozidos en vino paíTo, notable
mente aprouechan a los que tienen antiguatoffe, y afsí mefmo a los ptificos,beuiendofe del
tal cocimiento cada día tres cyatos.
*
. ■
■ ■ ;
MoMUls Del PincGriegOjU^i}.Latín, Pinus.Arab. Sonabar,Caft,y Cat.Pmo negro. Portug.Pinheyro negro i
Franc.vng pin.Tud.ein Fothen*
^
*
,,
Del* PiceaGr«niTiíf.La.Pic^.Ar. Aras.Caft.Pinoaluar.Por.Pinhcyro aluar.lt. Fe5Ea#Tud.Eyn?ichtdannd*
akno T A « T \ ifjficrcrt entrejí el Pino,y U Ptc«,c orno lo If^itiwo, > lo ba/tardo.porijMr cicrtámtnte U Picea no pé*
tion •
L s recefet otra cof*>fino vn Pmo b*jtordot<¡uetune mucho id Lnricc^y del ábeto, Produzc U Picea¡ut
bo¡#mMmt#$m<nospMtidguiMfluedttpmoumperoUsptmtM ifungdfiUsqtulej:ende Uex*
i
trm ib i
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trrm&j it bsráM t,lo contrario le lo ¡¡tul fe hálle tu ti pino$uesUs phw dtflefon nm rUoníaj qiufí
fitmprt fuelen lucer it equettot ángulos,o fobácos^lonit fe ¡mito» ¡oí rmuu.tUcetl poto fiu botti ¿ ios
en dot(b f u l ominen es uifepirtble o U ptcu)muy itrecbátjUtjhs, y tas ugniti, que ofenden. De aut de
lo fufo duho,rtputo.fi le quemenvn*vtz l*t rtyxttjto tone 4 n éctrJt U ftáóqitrU no b**e cefo U pú
ce*,porque es cttenU,y dejfee Huirfobrt U btzicU tkrr*.

Í-ARIX.

ARIES.
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El Lárice ( con el qua1 tiene no pequeñafemejongaU Picea) es 4b árbol gronilfsimo, cubierto decorte- Lárice*
z i ntu.ygrucffkyy todaUtnadegrittts: U qual por ded^ntrofe muefira roxa. "3Prod«*efin remos de grdm
¿o crtgrado^entorno detodo ti mfULtiene Ut bojes lÚ€ngéSyangoft4sycábeUudá(Mernasty Hoagudaspano
ofender: La tjiufo mU/ro del Otoiícsdc verdesfe tornanmuy *HMriü*s>yfe dexon tedascaer en tierra:
de fuerte quefotoel Lárice, entre loi árboles queproduzen refina, quedéel inuiernofin hojas: no*ob&tnte quedigalocontrario el IKueüto. Nafee[obre ios tjroticos del Lorie* el excellentifitmo Agárico^del quol Agar¿crf;
dubfa Diofcorides 9fi estbottgo, o uyz* V4 nostmbkn el Lárice aquellarefinémuyvelerofu, quefe üé B
tiu vulgarmentedetodos Terebentma, por béuerfueceJido enel lugar deaqueüatquedejhU del Terebin ,,
,<
to:emo entiempo deGalenofe vfurpaua U del Abetotcon él qu4fe páresetambiénsnfinitola Piceaiy tito ,
que muchos fe engañangomando alas vezes vna planta porotra, porque entrambas fon de vné mefiné A eWí
longun, de vna mefitis grafio:*>y produzen quafiUs mefntas hojas: faino que la Piceafon mas efeutur, mas angoflast mas tiernas %mastifas f y masbotas de petnm De mas defio >lacorteza d<UPiceade*
tUn< Í£im ferio«! negrores toda enf i pegejo/i, ytrafahlecomotiwjrienda*: U del Abeto ulco»«
’~ ’
D$
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trerk>>es etljî ceniztentá, y efiirouioU no do nom
¿i def i, otites fâcûmente fe corrompe.Lu piceo por
U moyor porte hozefu refino duroyeffcffoiCntreU
sortez*»? fi tfouco» dodo que olgutios vexes loüoro
liquido# femetontc o U Uricinu.yut el ubeto produm
zeequet excellente Uquor incognito o los ontxguos,
tcmmunmtnle IUmoio ©!code A bctoxl quoife coge
rompieudo ciertos vexiguiüos que fe hinchan entre
coftez* y cortejo deldicho AbctOyCti ¡os quolesmüe*
grofowentc fe engendro. Ay gron muchedumbreonfi
de AbetoStComo deotros refinífetos ploteen los mo
Unos deTrento,odondelos comarcanos hozen gron
coudol defie ozeyte» Sencientemente[chollen todos
oquefios orboles en el Valfayn de Segouio, Esel oleo
de Abetomuy cloro»puro, traflórente, olorofo, y o*
morgo . Eí encern*tiuo,mundtfieetiuo,rcfolutiuo, y
tienevirtud defoldor Ia hendosfrefeos# deetteoror
ios Uogos»Tomodopor Uboco,rrfueluc todoventofi*
dad,vale contro losdolores deijodo^purgo losOrenos
de los ntíonot, y mitigo todos los doloresdelos ¡unfiltros# delos neruios* Refierefe al mefmo ¡mugede

S P IN V i*

puefto quefe perece mesol ¡erice# o\ulbetorpurdondealgunos le tomaren porelobtto hembra. Recibie
ron delfopino toschapinesfu nombre>ni mes ni me*
u$s quelosalcorques ddotcernoqueipor quito lomo
terodti Supino,porfer Uwana enextremo# no érm*
bem enfi ti aguoMtcllodo,antiguamente fotioentrexcrhfe eneíim comofe entrexereounoy diopor
todo ]ftlú enlugor deloseorshcs. Proiuzc el[apipo
fus pinos luengos# detro deUosvnosptHonieos menú
dosycuyoscofcorosfon ton tiernos# delicadas, queen
apretándolos tan nudovt%cSloi dedos,fácilmenteft
H> iefnenuzan.Los piñonesdongrande matcnimiento,
y engendren tmy buen humor,oun quecootgimoiif
^
ficuladfe digcrcn.Dc ntosdefio,fon madúrennos,le»
í _
nitiuos# rcfclutiuQs.Son pefioralcs# acrecientan cerne olosflocosiempero emborresíícomiendofeeh que
tidod# mordicoHel eftomago/t entes quefe comentofe dexon enremofo dentro deoguocaliente. Prepare
dosdefiearte,augmentaU efctrmo'Jefcicrt* lovirtudgenitoUmundificonhs rutones y U pexigofin ocrí
montoolguuo#ftorintrtfrio y cokr tcmplodos.Llamanfclospiñones enGriego Cocéis# Strobdi:entre los
quoles fe oreñerenoaueUos del orno,* todos losotros.'

1

iftoJas hojas
y la corteza de los ramo
las hojas, y dclasrayzes,vn liquoren eílamanert.Cuczcfequanto baile, todas aquellas co*
. , fas en aguarla qual quitada del fuegOjfe dexa en frían Dcfpues de enfriada: fe facan las hojas, y
# feber^ldi Pone otra vez a cozcr,hafta que Ce torne efpcífa como la miel.Bando el Lctifco,*por razón
cho fiqaor!
virtu^ conílrióliua,«« vtíl a los q arrancan fangre del pecho, a los fluxosque proceden
de flaqueza de e(lomagota las dyícnteríaSja las demafiadas infuítones del méíh uo,y a la ma*
dre,y al fiefTo falidos fuera de fu Iugar.En furoma podemos vfár dcJ,en cabio de la Acacia', y
de la Hypociflide.Lo mefmo hazc el çumo facado de los hojas majadas* El cozimicto delias,
aplicado en forma de fom¿tacion,hÍQche las llagas hódas,cófímia y fucid a los huellos rotos, *
reprime los ímmoderados fluxos de! mcílruo,refrena las llagas gue fe dilatan, prouoca la ori
na^ eftablecc los dientes qruefemenean>fí fe enxaguan con cL Jiruçn commumnente los ramillos-
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millos del Lentifco, quando citan verdes, para
cu lugar de cañas, módar los dientes* Hazele de
fu frudo vn azeyrc muy vtiU todasaquellasco
fa$,que quieren fer reitnmda$.Prodtize tambic
el Lcntifco refina,!* qual vnos llaman Lenrífci«
na,y otros alsnaft¿ga»£fta pues beuida,(irue alos
que arrancan fangre del pecho,y a los que pade ccndetofTe antigua,demasdeefteses muy ami
gaal eftomago, empero mueue regüeldos. Me*
ten la ordinariamente en laipoluoras compue
rta* para fregar los dientes, y co los afeytes hechos para dar luftreal roRro»*Confinnaeíta las *«%«««*£
pertañascaducas,y maxcada etigcdra muy buc
oJorenlaboca,yapríeta Jas relaxadas enxias. x*r '
Nace abundante y cxccllentifsima en la ifla de ,J,V W*
Chio.Ticnefé por mejor,Ja que reluze como lu
ciernega,y en lu blancura fe parece aja cera T o
fcana, Tiendo gruefía, tortada, frágil y de fuaue
olor.De la verde no fe hazetanto caudal. AduW
ran la con encienfo,y con la refinade pinas.

Del Lenti(co>Grieg,Xjg»*r»Lat.Lenu(cu9.Ar*.Da,
ru.Gaft.Mara.Cat.LcntifyPor.ArcoyrJ.lt. Leotifco.
Del Alau(tiga.Gr.MMÍx«.iat. M¡Utidie,y Itcfioi
Lentifcim. Ara. Meftcch. Rar.Miftyx. Caíl.Aimaítiga.
Cat.MaftccK, Ponug.Alnwcega. lu.Maíhcc.Franc*
y Tud.Maftic.
T 7 L Lattifco esmnyfrénente tn líd U ,# ptincL £ !íí¿ | *
Jjspelmentc en ticircuito dcKotne# por todoel rey 1 ÜW*
wodeUepoksXnfccdeUdtwedeleuetUnOttieneUs
bojes comoel dhodgo>tmpcto muyverdefeurm, y W
cíorqHej¡deTerebwtottonet queítporfer fuerte i*
dotar decebc$+No pierde jemát tu bofes, fina cutoda
dempor/ÍJlWííc.SK jrtiAo antesdemadurar, herme*
gta,yccno*a madurando*/* budeenegro, Vrodxccvltredcldicbofruáo , apegado ata ho¡M%vnu
ciertosvoywüeb amanere io bolfos, o cornezuelos^Ucns detmltquor puro idgud comoftitá tnucgt*
citado,feconuierteenvnos ewmaUjos^Udoscomo mofqmtos,femcfatitts ilosqH fe engendráistnUs vexigesdelolmo* ESoj puts enpodiendo boUrfbezenencádáveynevn agujerico fubtd, por lo quel vno
ávnofe cuclán.ConJh el Lcntifco d/tdos effcnciácUvno de¡esquiles es equofe, <r ligeramente cátieme*
yU otrenopocoterreáre^crfrie* Deffcce en Ufindei fegunio grado to end principiodel terefaen* '
peroentncebr&fnoygueimctecstcmptedmwoduzcd Lcntifco de SUÜ^eun quemferamentc,umbien
alteaflige, U quii nofe deue comparar con le Chie* Rr cjh de Chio bience,puré,muytrenfperente, y en
virtud moUficátmimmmnte y r&prtVa, quefon dosjeculmdcs contrerUK*Lequevkned< Egyptoesne
gra, y mosdeffecátiuáqueeñtptice. tíezefede¡eCbíeelezeytedeálmeñigádqual confom ruareuMo*

/ámente el ejlomago, y rejlrwrfífíaxo del vientre. Es v t id mefmo effeáodempUflro quefehozt de/bU almajlige,y áun rÜfrine me* eficazmente que el otro, no foUmert tele camera, empero también tlvom
mito* Trebidé en le hocé el ofmeftige, eliende que corrige el enbditotdefcergi mucho el celebro# engen»
gtndrávn epífito infatubUM donde necio aquel prouerko que trebe Lucieno.zfles hambriento,y quines
mexcerelmañigeiUlfificánUelgimosconekenipbar,yconzeioerUE* dakempbor,vnegom4 lim e- A|cJ fcof#
da de los Latinos Cepburc# de los Arabes Cemphor4,no conocida délos Griegos eqcunos, Hoce en la lfl* Cañhura/
ik d e cierto árbol tengrmdqqaepuciíen ejhr e fu fombre mes de dozmtos bombres.Q&ndoft coge es ro Camphora*
xefCmperodcjpues coHclcelordelSoUoconerapcbdefkegOife torne bienes* V/ondeíUlor Sacerdotes
ieequfüstpéa-tesordinerieOienteenfus fecrifukstni mean menos %aue del encienfo nofotros* Encendido
vn greña del Alcempbor, y putño fobre vne Umpere ¡lene de egue^Ldo ft v lu purtfsime Heme* cr muy
confortetiue de los o)Os,y del celebro: empero es un deheedey fubttl/¡ue el menor f opltco fe emm* _
y fccoel Alcdtnohor en dorado tercero* Atartge el dolor de cabete procedente de ceufe caliente: ñ
t í btgedo yíosrtnoncsTñfbMe le /¡Mgrcmele/c en los affeytes páre dar gracu y t e le le cara:
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coitel pobo ie CereUyyegU4 de NmttpW.reJlrwe UfmUnte e los que fe dcffeynenj eUsmngeres fm
mentruos bUxcosy bmefmob*ce deshecho con Ut b*u*zM de Uzétegetone^oco el çm o âcU yeruemo
T d j epUcédo fobre bs ríñones# fobrt Usvergoçofet pertes. Aphcedo e U frente con yo* dur* de but*
mojo con cl cano del lUëtenjo de U fiemprt viue# metido dentro ¿cha M n&s9rctorimtU fcrrgrr queñ
jtren furto ie^ilt dcUM.Mrédalo conlos cdyriosjs vn fobereno remedio orntréquelquitr mel celiente di
6j<w. Dálo enquentidéd mediocre ébever,o eplice<b>prouocefHciïo:çr quinde*édminiftrendofe deméfié¿4
mcnte.Pcrferue de corrupción# énpfe meteutilmenteen ¡osentido!o; compycfioscontré veneno$comra U
pcWkncU>ycontré bs mordifeos deenimelts emoonçonedosXortocefrel ekempbor fí es purQ+stédultcre¿0y metiendofe en medh de impon cutiente, qmndofde <fcl homo :por<¡#< clperj
éguéi en(¡como rf contrsbeeho , fe fecé* Sino feguerdecon diligencie muy bencerredo en U cexejc fuem
¡erefobcrmucheevezes en humo# dexer bmUdosbs boticerios : porquento enfu luger beÜen vtcto.Por
* tjfo commnnmentt le conftnm en vefos de ounooto de elebaftroytntrt le fmtknte del Uno*o de e&rege*
tone.Algunos creyeron por el olorfutido que tiene# porfer enfirefdubletfer ceiuntc U cemphoreiempe
ro fm cffcthtí mue¡hen bien b contrerio.

D e lT c rc b in to .
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l. Terebinto es «bol muy conocido. Sus hojas^hiâo y coitrz*,reílnñeo,y áproucchan
atodas aquellas cofas, a las quites fe apliTEREBINTO,
ca elLétïfco,preparadas y tomadas en la meíma
rnancnLComcfc el frufto del Terebinto,empe ro offendeal eftomago»calienta ,prouocft la oñ
na,yinritaaluxur¡a.Beuidocon vino,csvril «
laspunáurasde los phalágios, Traben nos fu
refina de la Arabia Petra.Nace tibien en lude«,
tú Syria>en Cypro,en Africa,en las islas llama«
*
„ dar CisladastTicnefe por mejor la blanca,la trl
I ¿párente« la que tiene color de vidro, declinan«
te fobre el azul,y laque da defi vn olor fuaue>y
proprio del Terebinto^azc gran ventaja a to
das las otras» la refîna Terebintina. Defpues de
la quai es fcgunda en virtud, la que del lenrifco
deibla:Tcaseftafefigueladela Piceay abeto;
a las quales fuccçden la de} Plno^y la que dejas
pinas refiida. Todo género de refina calienta,
molifica jTefüelue * yfticne virtud de raujidifi«
é Í9
car^Cada vría ddlas la mida por fi,o con miel,
es muy conuenientealos tolsigos* y ptificos:
#»ri» » «fM limpia el pecho, mueue la orina,digere los cru*
«»y»«A/r»r. dos humores,relaxa el vientre, y aplicada ella«
»
blece las peftañas,ycejas caducas. Mezclada có
cardenillo,caparrofa,y nitro, fana las afperezas
del cuero,fife vntan con ella,fnftilada cómicl,
y azeyte,purifica los oydos que maná materia,
y matóla comezón de ios genitales miembros»
Metefe en los molificatiUos4cmplaftros,y en las
medicinas hechas oara mitigar el canfancio.Es
vtil al dolor de coludo, adminifîrada por fi en
forma de vnáion,o de emplaíiro»
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tejde.refina,la quai llaman l Í S FoS\ ^
vezinaa los Alpes, vna fuer
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otra de color de «aeyte^y otra de miel,como la laricina. Dcftila también del Cyprès vm refina
1
liquida,
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liq u id a qual a las (nefatas cofas es vtil.Dc las refinas fccas rnamana délas pinas dclpino. 5c HaroaíeScrobilifU: otra del Abeto:otra dala picea: y finalmente otra del pino. Has de
cfcogerlamas olorofa de todas, la trafparente, la que ni es collada, nidemafiadamentehu«
mida,fino que fe parezca a la cera, y fácilmente fe deimenuzc.La refina de la Picea, y Abeto,
en valor fobrepujan a todas Jas otras: porque fonolorofas:y fe partfcen en fu olor alcncicnfo.Vicncnlasmasexcellenteidepityufa.isla vezina a Efpaña.No tienen que ver con efta las
que de la picas, de las pina?, y de] Cypres, deftilantni mUeitran tanta efficacia; dado que vía-*
nun delias para las mefinas cofas, a las quales aquellas fon vtiles. La refina del Ltntifco, cor*
. responde a la Terebintina. Quemafc toda refina liquida, en vn vafo de quatro tanta capacldad, quanto es el humor que mecerle tiene. Metido pues dereztna vn congio,y dos de agua
llouediza, juntamente y a manió fuego fe cuezen,mezclandofe fin ccffar, halla que perdido
I fu natural olor, la refina fe torne frágil, & muy toflada,de fuerce que obedezca a los de»
dos.Laqual def pues de enfriada, íe guarda en vn vAfo de tierra por empegar. Hazefelarei
fina muy blanca,fi defpues de derctida fe cuela,para que fe aparte della toda la fuziedad.Que
mafé también Ja refina fin agua »primeramente coi* fuego templado: y defpues con mucho
mayor,quando ya feendurefee. Ticnefe de cozer finceflar tres dias,con fus noches,halla
que de fus propnedades quede dtfamparada y cftonces fe ha de guardarcomo arriba diximos. Empero las que fon Tecas, baila que íe cuezan vn dia enterro* ¿as refinas quemadas
fon vtilcs parala compoficion de los olorofos cfflplaftros, y de Jas medicinas que mitigan
canfancio; y pata temr los vnguemos.De la refina ni mas ni menos que deJEtirienf0*fccor
ge hollín, vtil para adornarlas pcíhñasy cejas : el qual firue también a la corrofion de los
lagrimales, y alas pefadas palpcbrasy ojos que fiempre lloran. Hazefe también del, tima par*
racfcriuir.
,
Gneeo>r^vr^'.Lit.Terebintus.Z ra.Albotin.Caft.Cornicabra.Cac.Lo abre del pú , u o u a *
$lUcfpcekdclTcrcbiQtofch*lUM4cboybtmbrá.Klmcbonob4Zcfrufto}yc*(fiofQ¡a dtfinen¿¿
¿
UÍU«4íkbcmk<uif Uqiíd/elwflaftdosdíjiteifl«f^i>rporíuctí»4pre¿ccc fu ¡ruño Vnxfi9Í a t lou
t4Íedclafaucja:yotrjtn tos principiosverdc,y defpuesde miuro, negro# tenumo comovU bumu
*
VrodtízeelTercbtotoUtflorcsroxajbnbofaconoiadel LdurciDemudefchbÁze cierta vcxfeaui
mammenosqueel^m^rUe^mrdmdnerédenuezes:detitrodtlaqtt4teffereeoge vn liquorpegájofo,
*
del qttédft engendrantumbienmzquitos. Empero U Terebintos nofe coge dela mies vexigdnjmo dd u
mefmotroncodeUrboLsu(ruño verde,iudáencim iel eguaemptro ti medtrofevdluego ! hondo,Háüé
fe rl Terebintoenelguna partes deXafUfrincipaJienite en Us ruyna deKomd,yenbu mom&ts deTrenm
to.Crececopiofifiimoen Cypre,dc donde,treben Venetu U Terebint/fut perfettd,dq¿Qque*tii bfophifli*
c4nconotr4(J)4zicndodevnbmdveynte* \a ifae vulgarmentefefUm ColopbtmUpor Us botkesjto et>ColopHootrj cofafino áqueüdcjpecie de rtfinácozil*>cuyo cozonieuto nos enfeñoDbfcorides.Vd quÁldddoqucfcni*,
hallede dtuerfétiáoloreSiComo CrifUlwájUcMtinéj berme¡4ttod4vU noprocUi 4<jfUUtUerfiddiJino dele
differtnck de Us refina,déla quálcsfuefábricddá.Tod* ejhs refina culiéntunyfondeffecáiuadehumo* „'
^
rcs%
uún que vna ma,y otra menos quematédel pifo id pinofiamedá StrobÚindMU maedim^y
agudadefpues deftd,L del Abetoiytra ejks U T¿rt%¡ntin¿L* quefuledel Lcnti[co>dQffec4fin m
lguné,yesmuypropicié Iefiomdgo^bigedo, todas tosinterioresmieabros^porctertu cSiptícUdique*
tiene.EsconftriftiudUmbttn,manotatiojd Terebintindiy tienedgunemfrgo^por rezondetquMJimf
tniindificery fttutr U (crnavltre quenuduté y trdhe heifd 4 fudr4tma vigotofementeque ning&Uotri Tmbind*
rep«j.?urgé U TercbintrnecongrendifiimdfeciUdcdelvientre,los tifonesvcxigÁiydefoptli ÚéfrduA a*' ' ‘
ioftínhteeieftom4go,elhigddo}el\>4qo0U mdre^UneenfuinmUTerehinúndelprinap4do fóbtcUi I
otra todás^ueño queálgumjt4ft ma 4guda$ utoscdUtntts.Ld ootkzáfm hojas,y elfruño defTerca
blnto,cdKcntinen el ordenfegtmdi\,ymdtttfiefUmcntcdeffccén.
. -v
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D e ía pez liquida. .

1

C ap. L x x m j .

T APezliquida fe coge de los maderos mas grafios déla Picea,y del Pino.Tiencfepor mas Pez Jiquida^
JL excellente Ja que reluze, y es limpia,y ltfa.Es vtil a los oue beuieró vcneno,a los ptificos, a>
los q acumularon materia en lo vazio del pechos los q padecé de tofTc,y de afma^ y a losq no v
pueden arrancar los humores grueflbs del pecho, fi fe lame della con micllaquantidad de vn i
cyataAdminiífrafe convenientemente en vndion, contra las inflammaciones delatampa«
mlla,y délas agallas,contra las eíquinantiaMnftiiafe con azeyte Rofado en los oydos que
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manan materia,y mezclada con íalmolido/c aplica fobrelas mordeduras de lis ferpicntcs.
Encorporadt con ygual quantidad de cera,extirpa las vñas farnofas, lana los cmpeyocs, 6c re*
fueluelas spoftemas de la madre,/ las durezas del iseflb.Cozida con harina de ceuada,dcntro
de orina de niño,rompe los lamparones. Reprime las llagas cundientes,aplicada con adufre,
o con’cortcza de picea»ocon Tatuados. Mezclada con ccroto, y raanna de cncienfo, conglu~
tina y hinche de carneólas llagas hondas»/ fana las grietas de los pies, y las resquebrajaduras
delfieflo.Vntada con miel,tnundt6ca y encarna las llagas. Pueda en forma de cmplaftro con
pa(las,y miel, rompe y defeoftra los carbúnculos» y las llagas llenas de corrupción. MetcTc có
modamente eola medicinas que tienen fuerza de corroer.

Lxxv.

* " D el azeyte d cP ez.

Ateyte dc «r jA zefecl azeyte de Pez#leparando el liquor aquofo, que anda encima della nadando» co-*
mo fobre la leche el fueronPara cfte eftecto^micrmas la pez fe cueze, conuiene colgar fobre ella vn vellón de lana bien limpio» para que reciba en fi rodo el vapor q exhalare:cl qual
en Tiendo muy bien bañado,fe tiene de efprimir en vn vafo. Tíene efte azeyte las virtudes de
la pez liquida.Mezclado con harina de ceuadavy vntado, haze renacer los cabellos caydos a
caufa del aIopccia,ni mas ni menos que lapezliquida:y fana las llagas y la farna de todo gene
rodebeftia*

HolUaiUU ij» L hollín de la pez liquida fe haze en ella manera. En vna lampara nucua con fu mecha,
XI/mere vn poco de Pez,y enciende la mecha, cubriendo defouesla lampara con vn vafo de
tierra nueuo, hecho a manera de horno: el qual por encima fea redondo y eftrccho, 6cpor
abaxo tenga vna ventanilia»como lo tiene lo$homos:y en cfte modo dexa que arda la lampa
para.Empcro en Tiendo la primera pez confumida,tienes de añadir otra de nueuo, hada que
tengadenollin lo que fuere menefter para el vfo.Su virtud esaguaday eftiptica. Es vtilpara
los vnguentos con que íeadoman las cejas,/ para hazer que las peftañas renazcan. Atiende de
cito,conuiene mucho a lós ojos dcbilcs»lagriinofo$,y exulcerados:

DelaPezíéca.
Peifcn*

1

, Cap.vLxxvij.

ATezfeol»UMiU(laPtlimpilládealgunoi,rehizecozicndomiquida.Hx!Ianfe dosofpe«
lo rie s della;vna pegajofa»que fe partee a la liga,y fe llama Bofcas:/ otra del todo Teca. Tícne íe por buena la qúe es limpia en fi,grafla,olorofa»roxeta, y muy refinofa. Tal es la Lyciaca,
6c Bmtia,las qualesjeprefcntin la natura da la pez, y de la refina. Calienta la pez,molifica,ma«
. dura,rriueluelosu>Iódrones,ylosdiuie(ro5:hinchelasllagas»ymetefeciilas medicinas aptas1
v aluhcñdu*

-

1

------ o

-----

tonenetgun fuete limpioy enledriIUdot cuyomito fe*vnpocomesdisequelecircunfmncu,yportoim
pertaygUédmentefe incline<rcüe.Ducjputs deeompuejk muybienU leñe(U cubrencon muchos remosde
Abefo,/ conbarro,para quenopuedereffirer humomtiemetyenjile ponenelfuego: por donde conuiene
queUrefiTUttConelgrendccáloryel quel todofe quededentro,derritiedofe pocoepocotfecUeley defeicude
« bexo$hefk queterecibevn cenekfebricedo para cflc cffc&o,cn tomodele bogucre.zfh puesesle verde•
dere pez liquide: le quelrccoziendcfe mee, fe endurece, y k*zc tenfece, queU pueden ptduertzer. Esta
vneyUotfe negre, ftfecomperen conle rtltnedc le qiudfelcmyefto por rezón ielbumoydelfuego.La
pezfeceedienteydejfece en el gredofeguadotfutquetieneelguntentómeyorlefuerce de deffeeer$quedc
eeicnttrA^Uqtiiiá tienetodo el contreriotporquc celiem merquedeffece: y tienedlgunespertesfebriles.
Atiendedeftoestodetffecte depez ebÜerfiue^meduretme, y rcfoluttoe,coneígun emergor$y egudezú
A efe ezeyte iepeztque equi pone Diofcorides&eUno Je temefueroy flarielepfícjto ezeyta porque el
vertederoexsyte depcz*quc los Griego* tientePiffeleon, quierequefeevne mezeUdepez y oleo. El bollus
dtU

%
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Del B etú n qlosG riegos llam an A fphalto. C a p .L x x ix .'
L B«un Iudaico tienepnogatiua iobre todos losotros.y de aquefte es tenido por muJ , ,
me)ot,aquel querelplandece como la purpura,y el dclpefado, y dernuy fuerte olor R e . ArpbiIt<,í
prueuafe el que es negro y fuzio.Contrahazenle con la pez.Nafce enPhemce.enSydon, en m .lt ü .f í
Babyloma, y en la ifla llamada Zacynro.ttallafe también en Sicilia,en el territorio de los Aeri
«a.
geMino$,citrta fuerte de Betún liquido,que nada fobre vnas fuentesrdel qual vían los mora- ue*n00 *ut3
dores en lugar de azeyte,para las lamparas,llamándole Siciliano óleo s dado que en cílo fe t n l ?ó<icr° rum
gañan,porque no fino Vn genero de berun liquido»
* «purum íit?

E

D cIPiírafphálto.

C ap. L x x x .

S I -

Lamafe otra efpccie de betún Piífafphaho>la qual nafee en el territorio de la Velona, queIU*
cfta juntoa Ragufa;y arrebyada de la corriente del rio, baxa de los montes Ccraunos,ha ViGCatok*
ila que Ja echan las ondas a Ja rtbcra;de donde amafiada en vnospedacos redondos, la cogen«
Tiene el Piffafphalto vn olor de pez con betún mezclada.
6

L

D el betún llam ado N a p h th a .

C ap . L x x í c j .

T n efpecie de Afphalto fe llama Naphtha.la qual es cierto blanco liquor de betún Babv NartK».
lomeo.dado que también fe halla negro Lila e(pecio,tiene tanta virtud de atraher i l¡ él
fucgo,que aun que efte lexos,luego falta én ella la llama. Vale contra las cataratas, y contra
las blanquezinas nuues.que en los ojos fe cngendran.Todo b,tun defiende las partes de ¡n«
flammacion,bielda, molifica,y refuelue. Reduzca fu proprio Jugarla madre fubida,o ftl<ds
a fuer»,y ello aplica do,olido,y adminiílrado en perfumc.Uefcubre los que tienen gota coral
anfiqpmo el azauache>C fe perfuman con cl.Bcuidocon vino & Caíloreo, prouoca el mertllruo.Esvtil a la tofle an tigua,al afina, al corto anhélito,* los mordiícos de las ferpientes.a la
fciatica,8t al dolor de cnftado.Da leen forma de pildora,contra lgts cantaras que proceden de
flaqueza de eftomago.Beuido con vinagre,deshaze los cuajaíonís de fatigre* Deshecho cdn
ptifana,y echado como cly tter.fana las dyfen terias. Es vtil a Jos cat4rf03,poniendofe en fahumerio.Mitiga el dolor de duntes,ft fe pone en forma de emplaftro fobre ellos* El Betún feco
puedo con vna tienta,con finna los pelos caducos-Medados con harina de cebada,cera# Ni»
tr°,&aplicadocalientc.es vtil contra la gota,contra los dolores de lasjunfiuras.y contraía 11‘
,
targia.El Pillafphalto tiene la mefma virtud que la pez y el betún mezclados.

O

........... — a........ o— .......... ....... r — - a------i / „-jWipUrttoíjftioíroíáíi/zrAí4^#<f0í;
untes los que de otru purtefe urrojan biuos en el,luego mu(ren:pi.rqtutnto es atefsludmentc fuíuioty untar
go ;de donde nuceyquealgunos k Sumen mur muerto.Empero tomefe tmbitH Sodmeo^pcrquefuccediom
4q»el Wgur>u do Sodomu y G#morr4ft bundteron.Tme mustfie l4gc,</i*r BingttMcofu de toque fe echas
encljevu él bondo,fino toda nuduncncimutcomopor tumayor porteucuntrce en tofos to agua fuUddr.y
ejlo por riXfin doU grade áfrerez* del égmEncim* puetdcfle lugo nuda el betumeómeg rifa nlqtofuU
5jdo de to ondíUyOid vierto,4U orifa,en tre to piedra fe *mf[á9ey con rí arfante eder detfolfe perfil
cbnuy fecueze.Dizefcquc el legitimo Ajfihulto ticfe puede diuiiir defi mefmo^orque figuejtempreUmf
noycrfe t¡tiende en vnu immenfu correuifaluofinóle cortencon utgun büo mfcdlo conftñgre mc&rmu Bí '
cátente yfcco cí AjJ>ÍJ4Ífo en elfegundográdo.
El pijjjfrhálto noefotru cofa,fino vna mezc U de pez juntamente er betuñicctnofu etymolcgU lo tnuH1
firePorquc Ptffu en Griego figmfica ¡upeztunfi como el beturt,Afph*Itos tíaílafc el piffafpbaho dedos mu
nerÁi:porque vn o dcHos es nuturdl¿t ftcafe de debuxo de iitYTá.otroft huzt dt peZty betü 4rí(/iffo/4mcífo
El mmeral esuquel queviene de U Veíonáidtl quul tmbienf tbdUn en listo infinitosvcnwy principóme*
te enel efhio del Señor afuñió C¿>I#fl>j«rto d Cuñroide donde mebize truber vn poco,que entre otras co+
fssexqmfitifsimMgtidrdo»
,
1
Embálfdmuífcdntigudmetc los cuerpos muertos délos principes y feñdUJoíVdrortes en Syrtd,c01t aIorj
dgéfr¡,myrrdybdtfdmoiU quul coftubre permuncce *S óy dtoempero los itlos pebres y poptfUrafco írífii
fyhcítoMqml coficiotudo tn ti victrc &tfun¿lo,co el liquor deU cerne humánele buzi* y b*xe (4immid>q Mumfca
tíordindrUméte upUcslos médicosArabes,4 diuerfus cnfcrmtiddes.T dedo | Je uqfU confefíion de bdlfumo
ym ym ,
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y irtyrré,conlaqual fe conferudn Incorruptos les cuerpos de los grandes Señora,[cbdgávná mmiérmy
ttut perfeófa , que laqucconfkdel PiffaffihaUo, es todavio de creer, que U t*l jemes no viene a nofetros:
fuesm fc venden, tufe pueden ten fácilmente rpbor, los cuerpos embalsamados depcrfottdsgrdndesyy po*
ierofos,como losde otros hombres vulgares. Por donde me perfundo, que U momiaver¿adera,y legitime,
de los Arabes,no diffiert del Viffoffihokofino en tenerfido tnficionádá de ¡os humores del cuerpo hume*
ttO'Bjlo puesquiere fignificor Amcetttt4$qtumdo en el fegundo bbro defus cánones diz* 9que U mumu tic•
ne U virtud rnefm que elAjfihalto mezclado con pez'lo queI cieno entiende 4c Pifféfpholto. Confirme mi
toapiea. parecer Scrépion$cl quAen eLio .repitn.etr¿bn*e a la rmmk palabra por palabra,todas aquellas cofas,que
Viofcorides atribuyo al Tiffapbaito, en eflumanera* La mumuunce en el territorio de U V clona%e?dcfcitndedtatrtcs montes, por losquaks pajían algunos ríos,cuyas ondas U arrojan* U ribera, adondefe
ataja,y fe hézc a nm eu de cera,dando dafivn olor htdiondo depez mezclada con ti A# heíto.crc*Delee
qudcspéUbrét confia que U mumidno esotra cofé>fino el Piffafabalto fermentado dentro de vn cuerpo
muerto: y anfi fon dignos degrande reprehatfion, ¡os queadmimítran U carne moma enlugar ¿el AjpbaL
toándonos a better ciertos (Macarrones cayios de algunas horcas, p*e fortificarnos* Porque como puede
msnfortar?o preferuar dt daño# de corrupción, lo que conferuarft afi mefmo no piído*Empero caymos en
tdes tieropoí,<j«eío/que binas na valieron, ni aun el cabeflro, con que los ahorcaron>antes merecieron
fer echados del mundo, como inútilesy pcrnictofos a la República, muertos nos los venden a gcfo de oro;
que a pefo de oro * digo a cofia it nutftm vidai. A ttfi que vfarmos del PtffjffihaUójfien algu tiempo nos
faltare la vtra mumU,que es e! mcfmo,facado del vientre de vn cuerpo nmrtoiy en lugar del Afphaito^on
dremos adtmniflrar la pez liquida* No faltan algunos varpnes daños, que par L mamh enticndÁnla veC drk.
rA
e* d Hquor del Ccdmpor quantofe dize delinque corrompe la carne biua,y coferua los cuer
*****
posimcrtcsAJs qualficndoanfhpo&rmos vfar della pira embaífamar los dcfunftos, empero no p^ra dar
felndelo* btuos. Bs también ¡a tmrnü calientey feca en elgrado fegundo: ft rué mucho contra todtftólór
deabegaprocedierttedeoccafion fria:es vtil contra lapetlrfia,cama latortuta dt boca,ycotra U gott caral:mJlHedecone*;«*t«de Ufmtn,fana el dolor deí o>do:com«e»emucho a la tofJé,beuide cotí algutotiecoflion peftorektomede con agua deyemabuena,esexceUenteremedio contra loe enfermedades áeí coram
fon. D*/i quantovn efcrupulo ÍeUat conmediodeboloArmeno%y cincogranos deagafran.yvna ongade
pulpa decanafiflola,o quatro tfcrupulos it Ktobarbarotamtra losinamnenienter quefuelenfácceder alu
caydat mUntm&tuejcpara t\finguko,ofolipo, con el cotMento del apio, Mescfede con Amizqfee, ca*
floreo,*oleo debepgymetido dentro delunanz^purga tlcdebro.Éeutdmeon el cozimkntodemíouna,
\
o detorongdfiruecsmttalos venenos mortiferosgy contraía psmñuraiel eUcrea.Ponejfr también febreú
tnefmJpunáura,mezclada con marcea<Jcvacésfrcfca.Aplicaia por defuer^teflrme los finxos de{angra
r
^beuidjumbienefvttleloí^ueleerrencrindel pecho« Btuieniofe con leche, mundificay encara Us ida
gudthvtxiga,y tasdelacanal deU verga, templando aUendedcfto el ardor de Uterina. Tomapues 4
dczn*quc le precioftfww mumk,no esotra cafa fino aquel condimentoy adobo,deake^gafran,myrraffT
íhdfamotctmqueftconferuaronnmebotiempolos cuerpos de los Principes y Reyes defunélostdelo qud
me puedo alabar, que lengo vna quantidadnopequeña. Porque como en el Pontificado de papa Pauto, fiegun diximos, hablando deíCinnamamc,fe dtfcubrtcjfe elmuyjoberuiofrpuíchro dtMariabcmana de at~
cadiocy Honorio,y dentro del,fin infintas )oyM,fc helUjJcmache* txceUentifima moma, por intercef*
fon de algunos amigos»me cupo a mi buena Parte deUa, con vn pedago del hueffs 4c la cabedlo q u l todo
eméritamenteguardo como vna fanAa c r incftimabUreUqKÍa>viítc que acabode. 1400.^0/, aun tufkcdc
oyen eH^ei olorptrfefto del talfamo# de la myrtdjcomo fi ayerfuera conficianado.Tambien el uVeneiido Fuentes, Cirujano muy dotíoy excrcitado, mttmbb los dios paffados deNepolej vna caxica Ucnaít
exquifitifsimarmmiajaqualfc baüoenUisUdc Nkim>detrodtvttfcpHtcbroantiquifsimo4tmsdc.i$oo* *
\
aíios,qucfe defeubriovUimamentcmuyricoy myfumptuofo: adondeejhuaenterradovn Mareo Sanguí
neo Romano; enlaquAmmé permaneceaunoydiael olor de lamyrra>y¿el balfamo,cofadignedeadmi*
r4cion.De numeraqut mientrasno tmúeremos la tnmuperftña9vfarmos encabiodeZU,de! pifidfphaltot
¿S quebouierefido cofiruadoalgúncuerpoiy denotemos lacarne humana,para¡os quequierenf eranthro*
pophagasipucsatiendequeengendraafeóos mas daHofaquevtil alafalui bmana.Aunque la tafaneradel
hombre quemada,ydadaabeuerenpobo conaguadefAuia,o demdorana,enquamdad de vna drama,fa*
na los enfermosdel mal caduco.
Jfepíitha»
peUNephthe ¿kePofiidomoqué ayen 'ñabybmados fuentes: vna,que laproiuze blanca, & otra
, idaqualfalclaitaphtha negra. La blancaquiere que fea el agufre liquido,porqueatrahefubito hozad
i fiel fuego: le negra diseque es betún húmido, y quepodemos vfar del en lugarde ozeyte,para U iem~
Alquitrán« peref.Ní tf agenopenfariqueelátquiirannatttrAífea vnae^eciedt Napbtbantgra.fl4ct en el territó*
rio 4e

4
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rio de Modana vnckrtoizeytc llamado Petróleo,porque rtfula de ciertas ptcdraxeiqiul también titira fu Petroleb.
hitoafila Urna,yfe le parece mucho Ha Uapbtha blancaiy aun podemos de^ir que es vna (jpcac deüa,Jtil
^txtrimop&atodMUs tnfsmedádcsfrías de ntruios.
Dtze Vtofcortdes eri el capitulo de la Haphtha,que tofogenero de betún reduze U madre afu proprio ht
gar,o feafubtda,o baxad&en lo qtul tiene muygran razonSorquc comofieprela madre huya dd mti o/or,
y todo betúnfea hiiiondojbaze la retirardel lugar a do le aplicarkcS.Defitrte que quedo eUafe faba arriba,
metido dentro en las nmizesM haze luego baxany fi por el contrario dtfclende moade lo que contiene, y fe
file afuera>pc^funtado por abaxo,o metido dentro de la nattra,U confluye afubirfe mas que de paffo. Es
también de notar,que anfi como ta ahuyentamos con granes y bidlondos olores, ni mas ni menos la bazemos
vttÚT0 atrabemos, con olorofes a la parte adonde lot aplicamos. Del quat fentido tan cxqtifito, juzgaron
algunos Vhilofopkos exceUentes,que la madrefuejfc animal.

i

D elC y p res.

C ap . L x x x i j .

Esfria y refirme clCypres*SusJioja$ bcoidai con vino pafTo,y có vn poco de myrraircfrc
nan)0shumore$queacllilUalavexiga,yfon vtiles a la retención de la orina.Sus nuezes
molidas»y bcuidas con vino,aprou echan a los q arrancan fangredei pecho,* la dyfentcria, a
qualquicra fluxo de vientre^que procede de flaqueza dcftomago,al alma,y Analmente a la tof
c ^
Y pn rn e~ s- s^ v sr .
faSucozimictofirucalasraefmascofas.IVlaja*
*
das con higos fecos^blindan las durezas, y’fa
^'¡UíLf. nan los Polypos que fe engedran dentro délas
narizes.Cozida$ envinagrety majada^eó alera«
muzes,extirpan ias'Vqas farnoías. Aplicadas eji
, forma dcmplaílro,defienden q no defeiendan
a la boifa tas tripas en los quebrados* Las hojas
i'L
tienen la roeíim fucr^éCrccíe también que las
i i
huezes puedas en fahumerío,có la cima del cy
presjiazc huyr to$mbxquitos.Las hojas maje
das y puedas íobre las hedidas frefeasjas fueldá
y refirmen 1« fangrt.Majadas có vinagre Kazé
¿- v
negro el cabello. Aplicanfe por fi folas,y có pu
chas de harina,contra el fuegode fapit Antó,c6
rra las llagas 4 van cundtedo»cótra los carbúcu ‘
]os»y córra los inflamados ojos« Mezcladas con
lt ocroto,y aplicadas,dan vigor al e(tortugo«
Griego,Kyr#<.Lie.CypfciTu*.Ara.Sern.Caíh No a i J i r í
Cypres.Car. Ciprer.Por*Artiprefte.It. Cypreío. Frí.
Cyprci.Tud.CypreíTcn.
. 1,
AÍUfcdel cyprtsmachoyhembra: dt losqtmles annota*
rl macho baza muy efparztiti tos ramos :y tk Tías*
hembrapor el cóntrarioqúHtOi,y m*y apiñados. Era
• al Cyprcs antiguamétecofagrado a Pintón: y por effb
*fe foltd d^farzir fuiraiUoi a Uspuertasdt ios defuh
ños. Et perfeftifsimo Cyprcs nace en Cadiaiadodcfín
fembrarlos,mcu¡tiuar!os^crecca cadapaffo mfinitoj,
y muy vitiofouProduze el ¿ypñsfm nuezes tres ve*
zes aiaOoicouiencdfabcr,por Enero,pomayo>y por
el $etícbre;lafinuetc de lasquedes están pequtnaymc
mda^ue congran dificultadfe difaerne. No pierde
^
jamas el Cypresfus bojajurttei tfh fiaupro verieXH
ItiU deJtefleurbol vnt ciert4refi**jem\*nle 4 U UrkttU,b4rto mord.zy htrmntt ¿güilo. SuthofM
m i *í ¿ y puclhsentre qiutlquier* [miente,U defienden de todogufeno.U mdera idCyprts por'vitj* ¡}
fu >nunc/ftMtc*rcomí,yd4Ítftvnfu4wfi¡mo6torjgiurMcp#dfumprt,Mn¡íoffcniccontltU)i*blt
mente di celebro¿po r elfo tí muy itHofo *lotfub¡tños«gol» cor*\.UimzcsAel Cyprtt,qtu¿gunMt*m
bien Smen galbutesUeflectncon UnUcnfay ngudezn.qiummbtjlnfolamtntt ptt* b^er ptncturfu tñi
ptieidad h.jla Ut (mrtes prcfuncLu.lUménJgunoítl AbroMtt bemhrd,Cbmecypdriffo,que quiere dfftir Clumeeyb*xico Cypw.y efio porque le pereceinfinito en Ut
,
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Lib. I. De Dioíc.
D e l E nebro.

C ap ,

L x x x iij.
A Y dos efpecies de Enebro,!« vna pequeña,y la otra graderempero entrambas Ion agudas
/ I al gu ík vE l Enebro calienta,prouoca la orina,y perfumado haze huyr las ferpicrcs. Su ftu
IVNIPEAVS.
d o llamado también Arccuthis,vnas v e z o ore
fce tan grande como Voa nüez, Jo tr a s como
vna aUcllanarel qual es redondo,olorofo»dulce
al gtifttt,& algún tato amargo. Calientoy reftri
ñc mediocremente,y es amigo al eftomago.Be
, uido vale contra las paísiones del pecho,contra
la toíTc,contra las ventoíidades, contra los tor
cijones del vtentre»y contra las mordeduras de
iñadosi De mas deffco» haze
»afinos de ner

KOMÍU >uGriee>A«*4
n e e .A M ^v#)r.La*Iunipcrus.Ar.Arconaj.Caft.Etot
n t< u > iu iiip e r iii.a [.A r « > iu i.v u u u ii
bro.Cat.Ginebre.roi.Zimbro.Ic.Geaepro.Frl. Ge*
neure.Su fruíto en Caftilla fe llama Neurinai.'
ANNOTA p » l Enebroeiplmu muyanofciif. cuy*m ltri
XIO N.
X L/fuenenunte o to ¿fá ,ii& 4 fin coirroperfe muchos
« pro:
proiazetsreionio,
centenera
Eljru
A o que
lucres¿e
it «Sor.
eüor.Bl
fruAoque

1

i&iíytfiulnoslc pJntí Dioftptiátt, Mentid Ene*

brovn*ciert*gomJemejMte* Udmflig*: Uqnú
fe dizevernbiy SdJirMrt.frt 1* itngtUArtbicdtptf
¡onde dgmoi iiiotm esrrrnptnmente Ui*» nontbri
fa ítnddriet: i*it <pUU$*ni*r*C*it Diofcorües,
yittoiti hiGrkgoSitsvMtJjptkieóifopinMttt,
rox*,venenof*,y muycentoficUi Por efJó ecnuicne
ehuirtir,<j«e. do quierequeh*U*remos eferipto tu
(os libres it los krdxs Unltrouje ieue entender l*
gom JetEnebro,quiUdmemotvulgemitegr*ff*en
C«/Wtc<m/Í comoel Oropimente,qñ*Hioenlosiibnt
it lósenthoresGriegosUvieremoí.H*zefede/Ugo*
im de E iíetro,» ieléCtyte it finientedeUno,emboT
n¿t liquido, wty vtíl pera <Ur 4 Lu pintura buen lít*
ftrejp*r* emb*miz*rtod*fuerteit hierro: d qu*l
Mmbkn*promb*inf¡nito,p*r*mitig*reldolor,yrr!*X*rUbmchezoit Uidmorrmuu.Ltgon** t knc
broirefuduey nuiur*d enterro,refim*dftuxodd menjiruo, enxngeietbsmiieinfuperfiuu, mentios
. gufenosqtteend vitcurtfitngtniren,ymezdeiocottezeyterofeio,feneLu refqiKbr*jíiur*tidfíeffo.
Ele&yte deEnebrotsvtile todmUienfergKdedtsfri*sy hundí#delesnervios. legóme ddBtebrea
eeikntty fecetnelgredaprimeroumficomotnd tercerofoseesSu fruSo comido eneyunet,rtfudneU
flme,yíeetentqfi¿iáesiefimqteoLme6iOmidEnebrofinvtíetperetupaierUsiienttcporqiieÍoteñ
firten comoleñtífcoxihumoielsequelespnr^icedeyrecompti>,y porejfoesMitycomisaieuttcntitMpositpoftiUntte, * , , *
■- • * >
.

Vemix.
Saodarax.
Sandaraca.

GraíEu

karata,

^ De la Sabina.

H

Cap. Lxxxiiij.

Alíanfe dos efpecies de la Sabina:de las quales la vna fe parefee al Cypres en las hojas:em
pero es algo mas efpinoia,y da de íi vn grauc olonde mas dcfto,píca y abrala la lengua,y
espianta de baxa eftátura:porque mas crece en ancho que eq luengo. De las hojas de aquella
fuelen vílr algunos, en lugar de otro íáhumerío. La otra cfpccic produze las hojaslbm o las
del Taray. Las hojas de la vna y déla otra, puertas en forma de emplaftro, reprimen las Hagas
qua van cudiendo^y mitigan toda fuerte de tnftammacion« Mezcladas con miel,y aplicadas»
limpian las manchas ncgi*as4& las f^ziedades del cuero,y rompen las cortras délos carbüclos
beuidas con yino,prouocan la oriné» y con ella juntamente la fangre:püefta$ dentro de la na s
tur 5,o adminiftradás en fahumerio»aceleran el parto: Mezclanfeen los yhguentos que tienen
fuerza de calentar,y efpecialmente en el que llaman Gleucino.
ivoif m i *
i Griego,fg«/v».Lat.Sabina.Ar.AbhcúCaft.Cat.Por.It.Sattiua.Gal.Saluiuicr.Tud.Seaembaum.
La
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UJuítrado por el Do&.Lag.

tfj

A «dòU « yerm tmyeaffocUuit U m gpts. porque oriiturim tm btumfu cetm&o, p<w pro annota <
uoeurUpwrgecioH reprcfédm cuhaueyfee* n e l greto ter^ ypo n efu n U hjhdt uqutlUsco. T iokJ
fdt.qutfo» defubtépiMM purtesfn dondenom inem os muruuiBdr^bezt aria* Ufmgre ty mutile
crutnré tn elvientre*
- s a b i n a :
c e d a v i .

L

D e l C e d rò .

C ap . L X X X V .

L Cedro es va árbol crjecido»del qual fe coge la refina llamada Cedria» Produze fu fru&o
E" redondo
como el Enebro,y tan grande,como el q nace del Arrayha. Tienefe por excei»

lcntíísiraa Cedria, la gruefla,Ia trafparemejade muy graue olor,y la que diftil landofe gora a
gota,no fe dcípar^fino queda toda junta en vn cucrpaTiene aquefte liquor prapntdid,de
corromper los cuerpos viuo$*y conferuar los müertos;por donde algunos le llamaron vida de
los defun&oStCorrompe también el paño^y el cuero,cola excefsiu a fuerza que tiene de calen
tar,y de defecar. Empero es vtilpara clarificar la vifta*porq quita la*cicanizes,y las blancas
nuues que offuícan los ojo$.Irtítilado c6 vinagre mara ios guíanos q fe engendran dentro de
los oydos:y refuelue los zdbidos y filuos que fe íientcn en eJíosdn filiando fe con el coaimilto
de hyflopo. Metido en el horado del diente,le quiebra,y juntamente quita el dolor * lo qual u
haze también,fi con ef,deshecho en vinagre,fecnxaguarcn los dientes» Si ferntan el miem«
bro viril con chantes del ado venereo,*lc haae inepto para engendrar. Aprouecha mucho fu t Arííw/r
vo&ion para relaxar la efquinantu, y Us hinchaaoncs de las agallas. Con fu vnctatamueren i»,
fubito los piojos, & juntamente las liendres.Aplicado con fal,es remedio contra la inordedu«
ra de laCeuíUBcuidocóvmopaflo,focorre contra el veneno de la liebre marina: tomado
en forma de Iamedor,y aplicado en va&ion,e$ vtil a los leproibs. mundifica el pulmón Haga
do,& fanal^fi fe beuc quanto la medida de vn cyatotcchado por via de c]yftcr,mata las lom,
l
*
bnxet
<í

1

§4

Lib. I. de Diofc.

¡atura de! vientre* Hizefe
mientras íe cueze, algún
vellocico de lana:el qual íirut a todas aquellas toíás» a las quales áprouecha la Cedria» empe
ro particularmente Tana la fama de los perros y bueyes:y de todos otros animales quadrape*
de$:de mas deño mata las garrapatas que los mbleñanty encora las llagas que les hazen al traU
quilarlos.Llamanfe las bagas del Cedro,Cedrides,y fon de caliente natura, y aun aduerfarias
al eñomágo.Empero hazen prouechoa la tóffe, alefpaímo, & ruptura de ncruios»y al cíhli«
cidiode orina» Bcuidascon pimienta molida, próuocanel menitruo:& con vino,íocorren a
los que beuieron algo de la liebre marina.No dexan llegar las ferpientes al hombre que íc va
tare con ellas^mezcladas con el vnto,o con el meollo de los hueílos det cieruo. Mezclanfé en
las medicinas con veneno.Cogefedela Cedria también hollín*como diximos cogerfe aquel
de la pe¿ a el qual correfponde en virtud.
#
GriégOjkíA^'tw.Ccdrus^ir.Al ferbm.Caft.Cat. Por.It. Cedro. Aunque que algunos quiere que es
1 Caflilla Tellama Alerce,puefto que el tal nombre parece quadrar mucho mas al Lance.No Ce halla la le»
girima Cedria,con la qual tiene gran feraejanfa el azeyte de ¿nebro llamado Miera en Cartilla.
e ! Cedro tenemosdosdiffcrcntus:conutenc* f*berm*ycr^y menor. HaQu/cel Cedro menor tn4lgn*
n#p*rttsdch*lU,cntQdofmcf*ntc*l Enebro, fitina que e$*tgun tantom#grande, y producefu
fruftoroxo£fumdguftox por dondedíganos herbolariosfe eng*ñcn>tomn¿oUpor méyor el Enebro.
El Cedro niayotcreceenlabia de Cypro>tá4ko,ducalasvezet fehdüa luengo de ciento y cincuenta pies»
yjsn^mjjb^ercitrtmeo, ^ur tinco hombres dftios por lasmanos, 4 penarlepuedenbren ¿briger. Es la
maderadeftc Cedro dariftimayyquaft devida immorad: y anfiquifo aquel Sapientísimo Sslomonferuárfe
folla,enUfabricadefu t*nfoberuto y fumpiuofottfitploiylos Griegos no h*zw deotro leño aquetlas ri*
cMeflatUM,quedeffeátmptrprtwr.EÍ Cedro es caliénteyfeco en¿grado terceroims i* Cedria que esfu
l/quorflcgaal principio del qu¿rto,yesdtfubtfttfiimaspurtrsrpor dondecorrompel* cerne blanda*pnal~
guninfignedolorf comob hazen todas las otras cofu
^ A V R V §.
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la rayz rompe la piedra, mata la criatura en el viencie9y beuicndole de ella tres obolos con vi
no odorífero es vtil a tos enfermos del hígado»
Griego,
La*-. Liiiru<.Ar.Giiir.Caft. Laurel. Car. Lorer. Por Loureiro.lt.Liuro^y Orbaco.Fi. Lia «OMMb
ner.Tud^orbcbium.Su frufto en Caftili* fedizeVayas* •
L Laurel es árbol muy conocido: porque nofolamentc en Itsduy Efponatmpero también en Francia,
y en Akmanu,crece:d4do que en efíns regionesfríos es eñeril defrufto.Ooufsgraron el Laureaos an* £ NN OTA
tiguos A Díoí Apolo# con el fe coronauon en los Utmpospaffodos, todos los Emperadora de Roma: para T 1 ° 1H«
ti qud cffefto ( fegun cuentón Us Romanos hiftoruu) vn ogutUembioiait Júpiter »dexo caer end rega«
í o de Drufi&J muger de Augu/lo,vnagal¡ma muy bloncatUquA üeuoua en el pico vn remido ic Laurel, p ru¿¡jat
c4rg4¿o de vayas muy olorofss:el quA platudo multiplico ¿effues engrande abundantta. Coronauon tambien con Ls.urcl antiguamente a todos los vcncedores.y como el Olmo eraferial de paz,anf¡fíempre el Lau
reí figntficnp* vi&orur.Toios Íoí eferiptorti con/trman^ue el Laurel jamos fuc,ni puedeJcr/*cud¿do de ra T , .
yo por donde Tiberio c eftr,fíempre quefentu tronarle ponut en U cébele vnágutrneldo Laurina: dudo
cri° e
quera rweftroi duc eUSo de 1 5 s 9»a<jtuen Roma je vio la contraria experientta >qtundo enel palacio dd
Duque de Coñro, cayo vn impetuofífítmo royo, y quebranto vn muy bermofo Laurel, que aun oy didft
vee herido y dejpedagadoúo qual ciertoft tuuo por muyinfeliz agüero, de U defamada finque defpues bi* Du
zo el mefmo Duque en pUzcntta.el qu d efíaua no menos afegurado quefu Laurel,paco antesquele ajfal* pia2c»ua?
ttjJRn Anfi.que a la ira de Dios(como díte Us viejas)no ay cafafuerte-jaife baÜa cofa tan efficaz quebafte>
a defendernos de losfuyzios faades.Tiene el Laurel enfí virtud deproducir/«ego • Porquefífregamos dos
patos del Laurel fccos vno con otro,? leeechamos enema vn poco de aqufre palunizado, fubito ft alga U
üam . Echadas lashojas del Laurel en e(fuego, dan tflAUdo como U/ai,cr hatot faltar Ubrafa. fiftafíe*
pr€clLaurelanfíenmuierno$comoenveranotverd(>yrmypobUdo de hojas. Latbojatyelfruáo del
P L A V A n V S.
Laurel calientan cr iejftean vAerofamente, aunque et
/rudo tiene masefficacu>La corteza de las rayzes es me
nos caliente y aguda,emperofíncoparation masamarg*.
El quinode lasvayas y bojdt > tiene fuerza contravene*
^
no:yfornido por Us nortees, defearga marauiHofaiUen*
tcclcele&ro.ElcccyteLaurino tí aínirablc remedioco
itra U perlefía^contra et e]hafmo,y corra todas Us pafíiond|rUf de ncruiot.LUmaftUsvayas en Griego Dapbni
' ‘
da.HaUafeacadopaffoenltíiavn cierto Laurelfduage/l quA proiuze vtUsvayas menudat crazulesy total
metttecorrejfonde A que nospifita Pimío, llamado Tino Tinas*
por otro nombre.

E

it

& +íí

D e l Plátano. CapXXXXVII.
‘ a s muy tiernas hojas deLplitanq, cozidas en
¿a vino,y aplicadas en forma de emplaftro, re4
'primen los humores q a los hoja* dtftdaoiy reía»
xanlosapoftemasy inflamaciones. Enxaguanfe,,
los dientes q duelen,con el vinagre a do humera 1
tfu corteza hcruido.Sufru&o verde, beuido cé vi
nó, firue a las mordeduras de las ferpiences:empe
ro mezclado con vnto,fanalu quemaduras del
fuego Ei vellealío de Jas hojas y írudo» fuete of«
kfender a los ojos,y a los oydos,h cae detto dcllos»;
Gr.nA*r<*wf.La..PlatuiU5.Ar.DuJb.Caft.FUdiuo.Xt. nou b r is

11

\Plinno.Fr*Plame,Tud. Ahorno*

L Plátano es vn árbol muygrande, <j efrarce iiffts
E Iámete
fas ramoshozado dcUostechoy reparo, co

annota
t x o n,

^traU tnclemctU del riclo.Dkcé $cn el eñio entretexeie
adfuerte Us hojas, q no puede elfol penetrar por ellas,a
desbaratarte fu fombr4>porUquatg4nofícmprt repina
A,
tío y credtioiempero q en viniido el imuerno, Usabre no
tabicmctij reíatacara q pueda paffsr los rayos del mefmofol a cAetarfm rayz.es, y cofumbrU fuperfluá
bumtdad daU tierraJo qual conoceránftr patrañafíos que vieren aquí en Roma infinitos Piamnés$quepier
den toaámcMeJui hojas por d mmerno.Bl P¡ataño tiene la corteza muygrueffaJUs hojas anchas[entejantes
;
E
atas

%

->p
y*

t'

L ib i I. deD ioic.

66

e ia dcU vid,y pendientesdtvnpe$ccfflo luengo#elguntentobermejo.$* flor espeque¡Uyytdíid4 devn
bUnquezino emenìlo.FÀfrutto tembitnmenudo, retido, *fprto comovnc«rdilfo, ycukertademméioo
wKorfl quel dizt Plmioqfe 1)4**vn ezeytcSueíccrecerel PUmnoquendo timeocio y timo « propofito,
' fa U dture de óchentep;es.Emperoeftos quecededie vemos enRomean le vme iranfliberine dtl Rtutrtn
¿ífiimC*r¿trudie$4luUtls>y€nclt4íp 4Yt<sJonb*rto¿<mtiortfÍ4¿vr*1ynot*n pcbUdcsde bojes, que
. puedonrtft&ir 4los royos ielfoUoiüu’Mntcsforese quefe confiate*, y efio dt gronde enojo y derecho,
viendo queentfguementc tesr*yzesicios Píetenosfe rcgeuen en Rome ton vino ( delquelfe embeoden)
yeeÜosegore les ebebren ton ugno. Es ti Piotato de complexión no muchometfruy humtdiquele que
, perfettmente estmploio.Lo corttzo y el frutto tienenfuen¡o de¿tffccer; Ei f>oí«c <f*efolto de¡oíhojee

s

det Pleteno entrondo con drtfoSodnttn lo edk iti pecho*} dina mucho aU bvz*off<u<k tmfoen d ver,y
d o y rJi cocéalos o)osyo dentro de los oydos*

.DelFreího.

C ap. LXXXVH I.

L Frefno es árbol muy conoddo.Sus hojas aplicadas en forma de cmplaftro»y beuidas có
*vino,y también el $umo (acedo dellasffocorren a losmordidos de biuoras «La ceniza de
la corteza vnttdacort agallaría ¿a /ama, Dizcn
* R A X I N VS«
que la limadura del leño bcuida,mafa.

£

.^ "

^noUBBac Gt*Mi%»*bat.Fuein5*Ca{t.Frcfno.Cac»Fraiiuo.Por.
FrciroJc*FuftiQc>«Fr.Fraiftie.Tu<Í.Afdibaum*
ANNO TA
T IO N .

$

AÜenfc dos effedts dt frrcfno:U tm deles queíqs
crecemuy elte,& tieneHnuderò Heneo,ncrwfo,
Uenedevemye r crefpoúe otre es mu bdxe7ttuuejfere,
y mes'ímriUé.'Entnmb# producen íes bojes femejen*
tes 4 les delferuelempero mespuntieguie*, y menade«
menteejftnodos por iodo U redondez*N«* detto de vn
hollejo défiguré dcélmcndre, elfrutto del Frcfno: el
quoiesmenudo,y elgun tito m ergojLtfitre Plinto q*te

H

•«r «vim

Ttxo:
Milotf

■ y*—

--- ’

4I T

coimert; lo dual <üxo ThcophreftonodcUt bojee del
Frefno, fm dcU t del Tcxo lonfi quefe engem Pimío,
por li grade effitüidd ie emftos voceblosQriegos^i
¡os,y MclUídclos quite* cl primtrpfigmficn cf Ttxo: y

ti fegundo quiere ih&rcl Frefhoiiefpmequx, entendió
por tlvno el otroxy cierto les bojes delTexe comida de
quelquicremmelquc no rumUfubitole ¿effechen: de
te qnelproprieded no[dementefon egenec lesque pro I
duzt elPrefns^emperotembitnfon velereforemeisocb
treclvencmdc les enconeieefcrpientes : y mtoqueen
iodo lo quepuedeoccuperfu foiére^timcefe vte jemes
emmelvenenofodo quelfu prucue porUexperienne*
Porqutji dentro de vn cerco hecho cobofétde Frcfno,
puficrmosenU vnsperteátgHrtéferpicntejcrtleotrái
brefes muy enctndidétjeferpicntefe eüegere mestifia]
gócete!FreffUbtentotsctttmorqueUttcne.Por dom
de vemos qne/lmeerI Frcfno ordinerUmenteténtes que
ImferplentafalgÁ dedebaxode tierreit? nuce dexelet
h<qetbafkquttc¿etfonbutkuá fm ceutrneti loquel
Orno«
ordtnoenfi en nue^rofeuor le fíbie netkrétze*Ay otreefpecic dtFrcfnoJiemide en tteÜe Orno : el quel
mmbienfeIUm40 rneoglo|]oB»qae quiere dez.tr lengue dt tuetpor quemo proda^c equeüafimiente^qu* Fe
mo Scrtpion binguem emborno U pfoiuze tembien el Frefno. Empero no es otre cofe el Oreo, fino cter
to Frefno fdiwgt,H4ícc tonfcimIm hojee femejenteseles id FrtfnolequeUe ptetm vulger, ^kc Ümen los
$
Difamo modernos Diurno Manco:çr dealgfuioj por eñe refpettoesSemedeFrtfrúBoide lequel vfen muchoscoi*
blanco*
ggr itlOittemveriedero,quc fuek venir de CenÂ^BsU reyz de efkplmtn elgun tentó ém arge,} enfi
£refoiüo< meta les lotnbrizes del vientre,vizen queconfupropriedeâ occulte,es vid centre le ptfhM ésontra ¡os
venenos mortíferosjt contrelei mordedures defieres mpotiçonedes^Dcmes dt eJlo,ccforta mucho el efio
snegotmédnrejos humorescrudos del pecbo,y esmuy vtd elosefmeticos,
{
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D d P o p u lo bianco.

C ip . L X X X Ï X

id;y lo meftno&izc^ fus
con vino,defpuesdc U purgation nenl^uit et çu*
ino de Ut quakt,inftikdo tibie» dentro de los oydotJet mitiga cldolor. A gn elli ptlatì)!t$q
fe mueftnn quando primeramente brqwn Ut h¡dja»,fiiujadttymctcUdas con miei íeapücí,
firucn mucho a la daqucaa de vifta. Efcriuen «]gunos,que fi tomamos lu cortezâidel Populo
bianco y del negro.y dtfmenuzada* Us lotemmot en algún lqg« bieneftercolado, ptodiu¿
cnqualquiertiempohongotquefeguttiMucetcpuedcacpiner,
ç

-■ D e l P o p u lo negro. \ \

C ap .

0

XC.

r A s hops del Populo negro,apiìcadatcoa vinagre,tnirigan d dolor de U got* U t efma <5
-L-'dc fu tróco dcftUa/c mesetacon lo* tnoftâcattuof empkäroz Dàfe con vinagre comino*
damenceabtucr tu {irniente, contra la vota coral. Dizefeout-el üduor del w o* y del otro
quando deftilafobred rio Eridano,vuigarraeoce llamado Po, fe aprieta y condecía, dege.
ino, quelo» Griegosflaman Ekänv«c algunp* otrotChryf(»bofro.Ésel
nerando en el Succino,
Succino de color de ormi& guando fe ftcga.dadc fi buen 'olor!
( y y«,jAU w (i,sf .1
eftomago,jr vienne
O '"
' "
no m im i
7Mt^ojNilas
A
nigra
áe Rounoi.Po«,4 Umbra*
P t Popidoblmo,tí*<iutl4rbol Wgcr^wr ÊmmHUátm ÍAétfmC^Siáif Jt/fimfmotï Populo a n n o t *
K(grv,trriAlmo n¿miowyriQo.Sonfntrawfctftffo;ceaoctío»,^ k*tUHfc*<#U{Ujjóen ¡ilú , n o n .
£ i
próuipdm
,,
4 '
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í t

,
riufu«»

fm dpdm cm c por toié ti ribero idPouidodc fe v ttm*n*rdedios entifa iá icio su titn u ckrägontd
fe fwece á ti Arakce.Dc iode tornirò occtfio los Poet« p*r*f*b*tcf*M<n(c efeusúr, f f*
hnmmm ic Pfarto* floreadofado d Endono i*m*y itft&rédá muertede fu iuktßmo brm au>Jctr*fformtfotten femefa s ^rboUs^y en lugn detigrimntlloruuídcQ u ietile ferpeto*mete el tïefirc,$en
CuStlUítimámoj Amb*r.Emp*r0 metí#fe coëucrticron en K h m sjd it A k m sm x tl EUärot. Srpr*
moffucs>icÍ*nicproctdtÍBsofaon¿t4lunehqHcdAmf>áTn4tocnáenotmboiatque4mma4de
pm sfáhugts,eren* en \*{ cofc* de! nutt G ticid# per to i* «tjntfa iste Septnttkmdihquefonvezim 4 TSittmnrcoym çonfinuüoù de b p s i *rg*ye*,q*e d A * t a edWo en d f a i* d*%tß v n d orde
kuüicsbcrr
qiudtyuàon es*# proM lt que enfadad* Mmìóiptcyo bepodsdo«J«nç*r, c r lo$«tpued*
Monte SLe* afam arcom teUgò de miuytotrcudc efte nt$*cb¿s queen ti eoû* iti Oceano GtrmnioM» U région
'io*
de Prufao^orußü^cotocdiä éntrelos Suxones^ y ios Poticosffc vee^náfobetutimdud, S«**¿4 kn«
own«« de Mttfcrf «t kttgud Tuiefaty en totin Mo«fe K<gw: de dondef a *q«d Excelente Aflroicgo I conici de
Monte Ke« Monte R €gio>qwtpini* <Uén*blt def i ti cnoblefck nrkebo tn* co lei tfiudìcs quetlltfundo de AUtbmo
freéuU.
AStr*U>iU,A efiociuddipucf viene iti* iurte Meridhndntentr vp mUtmsdo deles Tudefm
CerTon/ PrcgfajPtolom eù Gerfomtn tir ios onttis i t i qud >cifra de legu* y mèdi*units de ti ciudtdyfcdcfcu*
fa n i*sfantt$m*r*uiUe{M> que reboftin cimo btton>vMvt%ts tinte* tomo CryßdjptrmmmBc,}
pndàente otros negroidelquklfe covfimnu d Elettre tj vuijprmentt fUm*mcsA mb*r.verqueemetd di
ebo ktm dcfckniä poráqudHo$y fi engolfe en d nur Grriwico» Joe tóU dentt*fa i
mfi porri
faktt&ttotcieuqudim purttAfaUcondtnfdyeriprlcfaono por ti fuerçu del *¿*a varine, f a refuduetodolo pdperojbj tonfa** (o.inuffo y tm tttrt en d%
viettÏ4 toipedernecerfe dd todoj müder
ft qunfi ennntoro ¿eviedr^como cttídgunos bä^fidCryßdidytkoBnduiecticm ptefielsqnerenk
form y* decUtrkdeyfodtftr 4fro\Uo it U*mpttuopßmm cUt,pore$fa*qneIU/ co6m vczinm yptkd
Sndan*
pálmeteper lu it U isti Sndntpqnctfafrontcr*èe MO(tteKttioJtqud&tigiHmttittft ¡U m u Gkffä
Gteâène• rh$ar recogtrften(ti*gríquidditàdel 1IrAn>,!Uau¿» tunbìtn Gltffbit lesMigues: it iödc ieß>it<s

{

Oleño»
Cornelio
Tacito

«ftttlBii
yquilqà
>Y«fòi|« ¿uptiiçotic

o y tom aio it fu mum, (ogb y tmboinbde

<coß

}iímauyfKtttt,jticftUpitfoá€Untt:yUcwftfMtñfifKr^

rbfurißüm»<ftttm»tdttitnesUfidtriefenB.onK,tndim»

tm curto */***«> ^ mIwokcñ tirp fjm ^cficttm^mtyorqiuntidäiU tim i, zttfttck&tkñroqtnü*
”
‘ com zmMW>.mtn4ß4tn co(trtgítft U*ptátv¡g*mcntc Lywirm# tí h
uno» ttniit per oriné
id Lyftfitr*adißimo <mr.it tu¿tn>nrfrojimtrtmi ßfdorjfit clor,perecetenermud» iet
AzcMcht# (&f m /Ìfer ii Um/efmifheje-AlgunosVarones icdostienipor T<p>ìvù>,quenutòtovul*
£*r AuimeAunbiene«/n4$t<ie ie EUOroyMMtiatfenoßngrenfmimentoi vtñó queelAnton tre
Anlm<rfccfertèjàntemcnteUtpefa y edmkißreäcenperfumeMiefi vu darfemej^ttetccnfer tmbientratfr*
.rente#ttéei-Umefmecàlàrdd EkärwUqiul epptkmamputirAtbern eperatüjwU vieyaum mc
r»
. inclino*crteTtfut d Centern»,?d Atìm , feenvnemefm*eoft. T«*Wni el 'fdeäntim per nombre
Kmbc. Kerebe^Keßgnißceeit UleugneTerficHe/tnebeiiior dt Utptjwtl quelepitetoUviene*peitr ie hace.
Vigmmpmpmrcoecleyr^uriiKereiedtlot Areksjl Sleifro ie los Griegot,d Succino dt iciLcti
noS'tsvn liquorminerei^ tttfumme,lemefmetofefut efud emeritoember,delquel ft bezfnletcucue
y loin&ÿßmiofot fermlttpereUtmeçesit centere.DòuemeriUoettberperedìfferètierledélatro muy
vlorofofuyecolor a perdtüe.Hezéfe¿etñe£t>metoitrecifeot¿ítbesdt Kerebt,imy ytila pererd
ffelquiere fimo itfeegrt,
i. i
itom for*
JliuiofeÉttï ombñrcéttimlcn clg tá d o ^ ^
^
-

;

>. ■
*
/ y
»tro d eneíftfundo feto.
EIA
Almo bUttcoíyct n^ro» detosquálcs^omo tñé dicho toribtfcpcrfaicn dgfaosfoftiltfd&mmt
do EltáfOifatolicntttto d g r^ prm m # wpoqitkonMfccos quelos tcmpUdósrfem4tàtcfiò\fih
i compneRtiiie portesfubiiUseiìmpfroinfarti tknt» nuyor vigorqueUi hojm<L* rtßnt a 4ef<né¡mtt
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virtufraunquc cditnn ilgo morquetotflores De Usflores ¿el kbmoüéncoft ba^c comunmente el */kgnc
t<3Usmtdo Popaleo«,*! qu J admirablemente refrefeo# mitiga todo eí doloruunque frgnn Galenoy Piído
H g t n t t * q u e fe dote bozer délosflora del negro.Mascomer« confideur^ por U flora dd A&* '
ruocnstendenbftfenptoreSyaqueSáepriotiUaavtdgamtnttUémadasofost^fcvrien tntnmbos Almos
él ajfoaurdélas hojarJe ¡as qualcs fe haze ti vngucnto:porqtt< tu elvno mel otro>produzcjlor^cmo He
lo mnoto elHcrmolao enfm ccroUrw.Zl populo blatico fe mwi anfuporqm tiene el cutes de las boj« btf
co.EIafro fe Heme negrof arque de entrambos parieses verdefeuro*
, . -

D e lM a c e r

C ap-

X C I.

. -1

L Macer es vna cortesa que viene de Berbería,vn poco roxcta,grueflaty fuertezndee eftiptica ai guQoXa quai fe beuc para rellanar la fangre de! pccho»y contra la dy(entena, y
contra los fluxoa que proceden de flaqueza de eftomago»

E

Oriego.Mwtr'ArtTaisfar^tahíifan*

*

•

1

x

'* -

/

nombres

Osqntpknfan queaqucüs corteóte*primera ¿e la nuez mofeadajn Us botlcM HornadaMaris, errl KUH 0TA
fA^crqudqmnospimDkfcortdcumferibltmentefeengiSutnñoffuematrueff^wreñtpticéett TSON> t.
¿uta maneraifino fHbtthaguda^forcfajqtufi infcnfitímenttamargabaqualdtffermiaconoaedo Aiu Auicecm«»*
cena^tratodrivmydelearofimplememtendiiurfoscapttniosvouieneafAerdcU Maeistn tL tffr ydri Mac».
M uer cncl494.>foritk*bdtT4bf4fiin.Alirndcdt{bfÍHuefo*Mácu vulgo*, fturétlquclUmétoniÁé
etr ¡os GtiegoSfde creerá que bizuran alguna mentton ie U nuez Mofeada^ue de!fe uifejiendo medid
s$4tancerd¿ABwpeto como confe que ni Diofcorides+m Galenajtt PauloftratarS ie etiétpodmotfegura
tmttafjfrmar^que no Hsuierñnotitta de nucirá Macis^np comofu Mecer es ignoto anofotrosJgstaMa
cts caliente y fecé en el principio delgrado tercero,conforta maratúüofamnte ri efiomago prouocaU orina
deshace la piedra,? refuritsc qualefqmera vaitofidadcs*
*
L

D el O lm a

L

*

•

C ap. X C U

A s hojas.!« corteza,)* los ramos,deV01 mo, tienen virtud conflrí&iua. Las hojas majada*
con vinagrc,y pueíhs fon vnlcsalafarna ,y íueldan qualquicra herida empero mucho
VL MVL
*nas la corteza interior laxada, por q le dexa
tratar a manera de vna correa, Bcuida vna on
{adela corteza mas grucífa,con vino , o con
agua lrií> púrgala flema. El cozifniento de
las hoja^o de las cortezas de fus rayzes, apli
cado a manera de fomentación, lucida fubiv
tamente los huellos quebrados, con cierto ci
ljo que lefengendra. El humor 4 al apuntar
de las hojas (a halla cu vnas vexigas tuyos, da
claro luftreal roíiro,fife vntacoueLEIqual
en fec$dofe,fcconuiertcen ciertos anímale*
jos>que parecen mofqtiitos. Las hojas del Ol*
modernas fe cuezan para comer a manera de
la otra hortaliza
.
>

4

Griego, nrtAi* tar. Vimos. AnDicUr, y LusadE
Caíl.Olmo.Cae.OIixlPort.Vlmo.Fr#OrmeTud. W U , I W
Vimen,y kuefttro.
7 „

T ^T ingana oy queno conozca muy Uen el Olmo« a n n o t A
X \ El Uquor quefe baüa dentro de fus vexigas, Tl0H*
es uakrofo remedio contraías quebraduras de los
núsospequeñost aplicadodtbaxo dribraguefito en
vn poco de liento,
)
A

D é la C arco m a de los m ade
ros.
, C a p .X C l U .
r . A Carcomaqfe coge délos maderos de
JLatrócos viejovplicado comoharinatmun
dtflca y encora las llagas. Ataja tahien aquellas
q van cundiendo,fi mezclada con igual qua«
ndad de anis,y con vino, (e eftiende en vn lié
{o,y fe aplica en forma de cmplaílro.
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* * * * * * * C r-2«r{¿r*r .iat.Carici*Caft.Carcoina.Cat Corco.Por.CarugeD.ít<Taílan)ra.Tu¿rvsnnneel•
A Carcoma de los mácrost Untomespropne¡ere para e/ixogar U* Beges^q^o ret defjecettuofue
re f/l(ÍH M {tf*7*r*rnrprÑ w M ce9^/t vmoi, <jur lar carcomas del leñogueyeeo^ydtl Ariftolwfué
T i o m»
redondeadele lrutpotenHfimumentefurtfUé*y encoréUsÜegesfuzuu >porqueequeüescofesicle
Jes procedentcnienrjh mfme otrtiuL
*

L
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Ntre lasefpecies de Ceñas,ay vna llamada Naílo$,que quiere dezir maciza,déla qu«J ha
zen factas:y otra que fe dize^a hcbra,de la qual fabrican las lengüetas para las flautas.Vl«
tr* de ellas ay otra,llamada Adular,muy camola toda llena de ñudos,y propría para cícrcuir.
NaceotragrutíTa»y v*zia,cttcade las cornetes,
HARVNDOllamada de algunos Donax, y de otros Cypria.

E

- A: } ,. Hállale también otrablanquezina y delgada,la
qual fe llama Phragmitb9que quiere dezir apta
,
-, para c«rcar»harto conocida de todos:cuya ray z
C«a majada (ola por fi,o con fus adherentes,#y aplt
cada, laca las a(lillas,y los raxquillos de las herí
das.MczcUda con vinagre,y pueda,mitiga las
diflocat¡ones»y el dolor de los lomos.Sus hojas
verdes majada^y aplicadas, fanan el fuego de
S 5c Antó,y lasotras mtfámationes.La cenua de
la corteza,mezclada con vinagre,y vntada fana
Jas alopecias.£l vello de (u panoja haze enforde
cer cayendo dentro de los oydos. E s d e lam ef
ma virtud también la caña llamada Cypria,

Gríero.k«\«t*f.Lat.Harundo.ArCafab.Cafl.Caña,
Pof.Cxna.Fr.Chilameau.Tud kor.
annota -

T ) Lmio enrl4 6 .up.dd 1 6 ,>enct, 1 1 .del.a4 . M**»

J l tr#be ve?ftteynaci#rcfpccies ¿ cetiunicntrc las qué
Jes bate mtñtioñ de vité tfpecie ólorofe, que nace en té
In d u cen SyrU%
muyvülp*ré el vfo de ras vngutrtm
Citam oAro tM'Wtendicnio por ella el verdadero Cáleme Arome,
mataco«
d o . De la 9«al Heme Diofcorides N a fo s, éy im ygre
quéntided por todo el re>no de Nepotes,? en efpeeud
g, 1
por lés corrientes del GarrBanotDr láfftuUr fe épre
«ecbaaordinariametc p ire rfcrndr cntoáala Grecia:
a dode no fe bate ceudel déla pluM*t:y cfto:porq citr»
io fe efem entifor# mas tíéndémentet con vne ceñé
muy Nen m/ada, que conceñon degenfo: de lo quelfe-

TiON.

gun ftcnfv%
esUcéufá, lé conformided que tienen con
la ralla el Itttoy el cafcinfo,de (as queUs plañías precr*

éeelpnpeLAyU nuéfcordkyfnm tfisdentrcelbe»
techo*? tacaba 9110(4 u y z de ceda t mude équefluspUntés majada,? puefh enformé de empUflrojece lúe*
go el palo dela otrc.por m s huiendoy hondo que gfte rft élgune parte del c«crpo:<mn<jue altanos atribuí*
fian efto m s a concordé que a difcrepentie. D it Oí tos que vtenen de la lndieyqucfe hállen en uqueUes per
tes Vites ceñes ten gordeitque fuete de ced tceHon deltas hezerfe vne fuffcíete banjue&jpara Henar tres feo
hres bolgadawentr.HalM/céígunns ceñes corrofues , ? venenofe s : como le futieron confugren deño les
otroldtas>dertos criados de vn eortefeno de Ko ma, a los 9 x4!«,debaucr mondadoviteseeñes^tre entretener las m vn jerdin fe les hincheron en menos de vne bore tes menos, funumtnte y los rc&ros: como v
rus botas.Lo quel 4 mi patear ptoecdio>dt heucrfe cogido lar dicbéí cttuu de etgun lugenputrileginofo, y
pe&dtntiel de ¿onde enbftíteroncüet de (i cierto Méhgno vepcr%
ccn el queldcfpues injrctcnaroft equeñéS
pertes defnudes,<¡Uc le conuerferon y recibiéronos tenfecunde píente (a ceñe,que eun cortedej quenufa
renace defu proprta reyzjm y mas vittofe que aniei.U ceñé celienU y dcjjcca cntafn deUrden/^un»
io iyfu ra>t es tmhiep dmfépor nudos.
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L Papyro del qual ic haze el papel,es conocido de todos,y admíniftraie commodamentc
en la medicina,para dilatarlas tillólas en ella nunera.Bañafe primero, y defpues rebuel.
ocíele vn cordel,có el qual fe exprime,hafta que quede enxuto. Hecho eflo anfi ettru jado,y
feco fe mete en la tifióla,adonde luego fe empreña de humor,& hinchandofe la dilata. Tiene
fu rayz vn no fe que de mantcnimicnto.por donde maxcando la los Egyptios, traga el $umo
della,y echan el reílo.Vfan de las rayases en lugar de la leña los meÍmo$.La ceniza del Papyro
ata ja las llagas que van paciendo,y no idamente las de la boca,empero las del cuerpo vmuer
iodo qual naze mas potentemente la carta quemada.

E

Griego, n

Lat.Papyrus* &r*Burdí*Caft. Iunco de la Indu.Por.Caoade Bengala,

N ouim

L Papyro es vna pUno^ae a aunera dejunco^ nace en los fuñamos de Ügypto# en ciertas Ugunas a n n o t a
le Syruygrutffá romo el brafo devn hombre# de fa z codos luengaxuyouüo es trungtdotrjei qual r í o s ,
antigúametefe h*zu el papefaomo agoraen nueürostumpos fe haze detropos viejos. Efctiuii també los
antiguos en hojas y cortezas dearboles# anfife mueÜran oy di4 entre otras reliquias muchas, e» U ighfia
mayor de Metz de Lorenaciertos libros riquísimos, epnptor le letras le oro encorteje le árbol >4exa« Metí»
dos de Cario Magno,q fundo cr dotoaquel rico yfoberuio tcmplo:en vno délos qualesmeacuerdo baucr Culo Mag
vijto ylcydo: vna donarían deciertaspofefionesy tterras>quehizo el mefmo Emperador a ladichatglefia, no»
confirmándola conpalabrascquiualentes acfbss.Por dondefe las offrefeemos, damos y confignamos, defde
elcitlobafbktlabtfmo: enfe delaqual donaríon,firmamoslaprefente dettueftramano#UfeÜamos roñar

E

ftrofeUomperultfrcfcntts nueftroscarosfobrmos,Koldan,y Oltueros, y el árqobtfpoTurptn. ufermun
tambiénnueftros antepaffadosenpellejosdecarneros# ouejas:los quales del nombrede l+ciudaddePorga• Pergamo»
mo,adodefe adelgazaua viniera afellamar Pergamcnas cartas# Pcrgammoj. Tiene afganos por cierto i|
aquellosjucosgrueffos ymuy ligeros,q llamamoscanasdela India,enlosquaksfeapoyalosprelados y prm
cipa viejos^es d verdaderopapyro de laqual opinio nomt apsrtoivtfto ¡jfu mrlaU,porfer porofaenrxM Y R 1C Ám
tremóes muy útil paradilatar tasUagasangoRas,Empero eo

mo quiera q fea, del Papyrofe haz« la rara para efereuin
la qualquemada,fe boluia vna medicinamarausftofmete def
fecatiuade llagas.Mas comonueftra cam, q vidgarménUa
momospepeno tégaUmefmafuerfaij Uotra,por ba^erfe
Ir trapos podridosy hidtSdoSynofe comofe puedapreparar
en eños tiépos aqlU medicina a deferiuio Galeno, le rara if
madajánconueniétepora las llagasfrziat y cauemofas:falo
uofino fe haze delaceniza le losjuncosarriba dichos,

D flT a m a rifc o .

C a p .X C V L

LTamanfcoes vn árbol aflaz conocido, que
nace junto a las lagunas ,y efhnques. Haze el
fru&o a manera de flor>&como muígo de arboles.
En Egypto y en Syria crece vn Tamanfco dome{Hco,cn todas Usotrn cofas respondiente al falúa»
ge, faino que produzeel frii&o femejantc al aga fia, y detigualraente ettiptico al gufto del qual vfa«
píos commodamentc en todas las medicinas que fe
hazen para los ojos, y para la boca en lugar del aga
lla.Dafc a beuer para rellanar la fangre del pecho, el
fluxo de flaqueza de cftomago.y la fangre iluuia de
las mugeres.Da(e también contraía tderítia^y contra
las mordeduras de los phalangsos. Aplicado en for
ma de emplaflro,reprime las htnchazones.La corte
za tiene la mcfmafuerca.Beuidoen vino en que fue»
rencozidasíujhojas,deshaze el ba^o quita el dolor
de los dientes,ti fe enxaguan con c), rcftnñeel fluxo
del menftruo,ti fe tientan lobre fu bahoty tinalmentemau las liendres,y los piojos, que fueren con el
mojados, Leceniza de fu madero aplicada reftaña rS

E

fi»

fi t 4■

bien
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bien la purgation menftrua. Atennos hazen vafos del tronco del Tamarifco para dar a beuer
conellos a lpsque tienen crcfcido el baqo,creyendo que anfi les aprouechara mucholo que
M4M1. „ beuieren*
#
Griego,MugW Lar.Myrica,y TinunXiAr.l'iríi Bir.TatnirtiCtiS'CiftiTanwriíjy Taray .Cat.Xama. nll.Por.Tamargueira.It.Tamarigic^y Atarfc.Fr.Trmanfc.Tud Tamanskcn,y Porft.
an N o T A
ttí ei (éptí6j ei zo.libro$entre los árboles que carecen de frudo y finiente,conto el 7 amanfcoyy
T i o n.
4 U verdad eñe faluage que acá tenemos,conjfo que es muy cñcrikporquc del otro domcÜico, no pode *
mos juzgar,pendo ignoto a nofotros.Tombten el mefmo Dtofcortdesfcgü parecemos da a entender^ elTd
marifeo vulgar,no produze algu frufto,quddo dizeaquefhs palabras, K«e=r»r ¿r*t(
las quales no[grupean que el Tamarifco no haz* frufto perfrito,fino cirroi ejpecic deflor,¡eme¡ante al muf
go de arbolcs.Vrpduze el Tamarifco las hojas ni musni menos que la Sabina: y crece no[dómenle cerca de
Uí lagunas,cr cenadales,empero también a las orillas de muchos nos gradesy caudalofos: y anfife baüagra
copia ác\ Tamarifco por toda la ribera del Po,que riega la L ombardía. T íwc rf T amartfeo rirtwd de mun
dificar,y cortar,con algu afiriéhowpor dondeconutene mucho a las optlattones delhigadoy ba^oy es vnfo
berano remedio contra la hydropcfia.Lccfc en authores auténticos,que fiditrm os fiemprc a Mn* y comer
en algunas artefas de Tamarifco a los puercos, y dcftuf* l°s mataremos,haüarettivs tosfin baqo.

ERICA.

Déla Erica. ;

RHAMNVS P R m v S *

‘

Cap. X C V I I .

:*

T

T ion*

A Erica es vn árbol ramoío,anfi como eí Tamanfco,aunque harto menor. Rcprueuafe la
miel engendrada de las abejas que pacieron fu flor. La cima juntamente y la flor de tfta
planta pueftaen forma de emplaftro,íana las mordeduras de las ferpicntcs.
ncS? »^^'^Enca.C aft.Bre^. Por.Vice>y Torga Fr.Bruyore.Tud.Heyd.
J J A**4#;«dos ejpectes de aqueja plantx,conutcnc afaber, vnanrnyfemejate al Romeraje la qual ay gra
x X copwc« Aptdia y CaLbriaty otra fe,parece Matoal Taray^quc a gran pena puede del difeermr»
fffitdtfegunda que aqmpintamos,en CañfUafcdfzc brc¡¡ojr fu carbón a famiharifitmo a los her
{Tienegran propriedad la Erica de refoluer envapor qualquiera inflación y dureza*

DelRamno.

Cap. X C V I I I .

I Ja L Ramno es vna cierta mata, que ordinariamente nace tu ios íctos* y produze los ramos
¿cuchos*

I l í f e ^ í ^ ^ ^ T ^ t S ; ^ - '. . ^ S & - ^ ' -
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A:

derechos,y efpinofo$tcomo aquellos de la Oxyacanta.Tiene las hojas pequeña*, empero al
go luengas,tiernas,y *lgun unió grafTas»HaIlé(e fin efta, otra efpecie mas blanca :y aun lateo»
cera que haze las hojas mas negras, mas anchas,y tirantes fobre lo roxaLos ramos de It qual
ion luengos quaf* de cinco codo$»y mas eípmofos que los de las otrasefpecie$:aun que tiené
lasefpinas flacas:/ algo menos picantes«Eftapjoduze fu fruéfco ancho, blanco,fubtil,« mane
ra de hollejo,y femejanrea la tortera del vio de las mugerevLas hojas de rodas cftas* efpccícs
puedas en forma de empladro,fon vtiles al fuego de Sant Antón,y a las llagas que van cundié
du.Dizefc que los ramos del Ramnopucftos a las puertas,/a las ventanas no dexanf entrar en
cala ntngnn hechizo.
Griego,P<^T<í.Lat.Rhimnui*Ar.Nauíig,Caft»Cjimbrones.Por.Cambrons.rr.Marrwche.
* _* .
OíUí ejhs tfpecits ie &iMno9Ü4Méda en CdftíU Cimbronesfon ntuy conocida en mucha partes , y
belUnfe 4 cdda peffo por la vereda y fetos prmcipélmente enlugiresfecos}y éffoleádot• Eí Rem/ío
deffecéy refuelue en el orden fegundo;y resfrié en Ufin dtl primero.

T

• D elA cacalis.

*

C ap .

KOUI U»
INMOTA
TIO M.

X C I X . , ,,

L Acacalís es fruteo de vna mata de Egypto,en algo femejáre al que nace de l TamarifcoJ
La infuüon del qual íe mezcla en los colynos aptos para clarificar y aguzarla vida»
V V»*
1 t
E *
^
t 74
^ i 'x +p.
T~^\í «¡ticjlépUntá tenemosfolmente el nombre en UKuropd'.y fu frkftotmncé\4ma viene por efUi
p4rtcsid4do<¡uc díganos muefirén por el Ufimente de UTbuuPtiniéUé* >
'

E
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C.

L Halimo es vna mata,propria para cercar heredades femejSte al Rano empero defama«
da de efp¡nas,Produze las hojas de 0 1 iuo,aú q mas anchas.Nace en los fetos,y en iugai es
marítimos,Cuezéfc fus hojas,y guifS fe para comerlo rao la otra ortaüza.Beuida co aguamiel
vna drama de la rayz, vale contra el elpafmo,/ cótra las rupturas de neruios,y mitiga el dolor
w
£ 5
de tripas

E

<S.

-r

W\ i t K
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de tripas.De mas defto,acrecienta la leche •
M«u a a.» Griego, ANi*®*.Íat*Haliimw.Ar Molochij'Caft la
Salgada.Por.SalgaáeuiuV enMolocucci •
ANNo r A | UMD A'étf «1 Hateo Heimyrinyporquefefientej*UúJ*lg*flo. Seiko á¡zt quefoUmente guften*
tion*
XsdelejedefoideluegoUhembreforUquelrezón fe ¿curiedepronuncierAftmcsfinefriretmyque
quitrtit&cofáqtutTébth4fttxrá.Comtnftfk$€ogoílicost¡ernot> yeunguárdenfe tnedoho, comoUt
verdeU&m* fox todo ele&edoáe VenctienosMetofejunto ePcrto por equeüemermedeKome^grett quí
tidáddeeñe pte« • La q«a(pue$tme teme virtud dehervirfio mesloshembrientos %debrienetgunos de
nutfirosTeuendtfomés9embutreuneZiy(toportUe}per4«mfuprtftntUdtjlenerU crutibembre de
fmítímtos*
0

D elP aliu ro .

.
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• Fort¿ 1 • T 7 L Paliuro mata muy conocida,es efpinofo,y durow Produce la íimietc grafía,* y de color
¿endu
X !/ del hollín» La cual bellida ablanda la tofle,rompe la piedra dentro de la vexiga, yes muy
* ^ P CA*)° VC1^cotur* mordedura» de U$fe«>ientes.Las hojas y la raya, tienen facultad de apretar: el
fv u y w /t»cocimiento de las q uales bcuido,reítriñe el vientre,mueue la orina,y conuiene mucho contra
todo veneno,y contra los mordifcoide aquellas fieras que arrojan de íi pon$oña.Su rayzma
jada y pueda,rdueiue los lobanillos recientes y qualquiera otra hinchazón*
n o u» * as GttcgO'n«^«v<<f*Lai..AgriíoIjum,y AquifoJium.Caft.Aiebo.Por.AiiumKo.
an n o : a * P
difcrcpentu fe Beto entre los eferiptores,e cerce dt\ Pateo. Porque Dhfeerides, TfceopteT ion •
^ jlo»Agredes,y PIutdttbo,le pintancede vuo defu menereiy enfi no es mereeiÜá^ que no confie tttd
Agrifolio« #*mtf entre nofotros>quel pUntefcéuDedo qut el Agrifolio que en efoeSUtornemos *zcbo>de cuye cortezé
Attbo.
fuele hezerfr Ulige pete coger los pexeros,mc perece emi jer el legitimo Peliuroiel quel proiuze ÍM boI# xm ancte que U del tero grueffM*crcfyM>y por ttdeíe redondez ordenedemite efomofes»Su corte•
X* c$ muy verde y vifcofeitl frufto redondoyy roxo: dentrodel quelfe encierre vncuexco pequeñoy duro*
tchedofuiicho fruñoencívmtáeljtefibiieluemuymet fuelle. Algunos tomen por el Pelturo equeüé
tercera ejfecie defUmne, cuyofru&ofc perece e le tortcreidvfoiU opimo» de los quedescerece de difcnr
¡o y rezón*
De 1a

\
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A O x>acanta llama Ja de algunos Pynno,y de otros Pìtyanta,es vn árbol iemejante al Po
ral filueftre.aunq menor, y muy efpiùofo »Prodtìàc vn ù udo Ucn#,colorado,iiagil,y Ce
OXYACANTHA.
mejante a las bagas del array ha:el qual cótune

ddro de fi cierto cucxco.^cha cita piata la tayz
muy defpirzida,yrauy hóda«Su fru&ocotnido,
o beuido, rellana el iluxo del victte,y del men«
ftruo.La raya majada,y pueda, laca de las beri
das los paio$,y los caxqmllos de las faeus.Dize
feque li tres vezes blandir ete (acudiéremos cl
vi etre de las preñadas con eliaco fi co fu qumo
le vntaremos,las haremos luego roouer.
Or.O|v««*»#*• LactOxyjcantha. Ar. Amerbarù Caíh Mo u mz **
Efpmo de majuclar.Cat Cirerodc pañor»Por* Pirli- * N ° T *
teiro.Ic Amperio,y Pane de orfo.Fr.AuIbe efpmc. Tl M*
Nganan fe los q par U Oxyacaiita, entiende eque
Hamata,q vulgarmente Uumumos Berbera: tnño
q enmuypocMcqfmfe parere al peral [álu*ge;ni Urna
fruito femejéte al que tuce delurruybu* e» tedodez tti
en gvidtz* fitto hurto menor»ni mm Utcgoimechéfui
ruyzcsmny hodétjino dtrrumgdMfuperficuímctc fo
bre (atierra. La qual opimo drxa#1 por v*n*tdig*mot
duela verdadera Oxyucimj el verdadero Berberís de
los Arabe*,exaquel efornofo árbol que flamanroxen Co
/Itila Egitto Majuelo : como puede conocer alaciara,
el q dtfcurrtere por fmfenda. Porquefi bien tó miréa
max,enel concurre todas aquellas parre*, que¿tribuye
éUQcytcuntuDiofcortdcs .Primer¿metefus rumor
por rodar pirres efiñ Henos de r/pwax muy agudar y
t1eft4f.Su muderày corteza no ¿[crepé de ía del pera!
motefinoyfiluágeiyccbéÍMTéyzesmuyhtim Sufrn
ño es redodotüeno,colorédo,y deUgroffiru de lagté *
na del ArrayJ&e! quaI entrelos dedox/¿almeteJe def
menO^a.Hafla/c detto dt aqaeftfjrutfo, vh cüexco»
. .(ll
poco muyor que el gruño de UphnicULteflor que pro
«fate exblucuj quufiU mefnu del perutcumpifino.Solmente dtfjiere del en lar bojat,(at quutcsfe purecéh a
Im dd apio, y unfi las dore tener la Oxyocunté.Parque Diofcoridcs en el tupituío dcLtNefoerrt, bublundo
de Im Samada# Aromas»#?# que el Neforro es vnuplunà efoinofay de tus hofétfcmcj.tntes 4 U Oxyucum
cr^LufigurudelusquuteidecUrundo Theopbréfb»end ii.cup.ddiuMbroydtze queiMbójM dtuqudk
efoicte de Hefpcrofon de tdmuneru coradas, q enfu extremiduife pereceé Us dduplo. De dodepodemos
B E R B E R I $•
i concluye que el cforno de Us majíteUf es U veriuderé
OxyéCánmpuetentoámUsotrétcí^Mesftmeiéttd ■
perdfultugej unfokiu iueifio dcút bo\m%dupio»
UqudtéMtíenfeétrébuyeéUmefméOxyuciUifácd ^
Bufegr¡ copié de uqutfk pluntspor todupurtetty Segooía.
prinapulmitc enel vuUcdctcjédiUa q efiujunto a Se
gotdumitkrruiédomeucuerdopendo machucho bu
tteridou coger mucbmveztsmajudátique énfi (¡¿ma Majuela**
elfruño de la OxydútiLLfiotYo que conmutómete»
"
uuq improftiumeteUumumosBcrbmx;por kmayar Berberí*« *
purtepnrodMZcnotrocodeléUyzfinoaertóifutmic *
^
tos Ucgos%
dnuiustfoéreidos»fm^dos dcefowM
bUitcMjuégMyyp¡kiugndut: Ut qudes detres tu tres a
*
vén pueflét enordenanza. l a cortczu ¿tfm remos*
exbUncu»Ufe,yfukíl: deUqudfe viflctumuteriédd Uttotumuriüurfrugil»ymuy porofé. Susuyzcífoi«
tubtedmurtiUt#mntofqnepurtccéfufrunuiát.Tienc Utbojas como Ut drfgranado,empero mm uncbm, y
mésfuttües#(ertod*f*TCÍQÍ€zceTC*dmdtefpmmimy iekéim*Vroiuze en vnosru^mìlcs dtru flor
amariCa*

E

\
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munüLt y muy oterofe en el principio de m eyo\ 1 U quii fuectdende^uesvnosgrimeosluengosfqueinficomofevin m
durmdoje btulue muy coloridor, los qmtey fon igrimyeto
pticor.y enfu figuri y co!ort femefítemquetlos de U gniti
dá\Ú4do<pKnomngru*ffos>lUzcfciccficfTHfto vnvmoy
irropeycomgummcnte Umido de Baierte,muyvtút» Ut ir
dentifiimit fitbrcspor quinto reftefu mirimüsfmerue, e?
mttigé U fed. Ò* fe en losfluxos dei vientre,y rtUxMonts de
tfio m io Reñifti U finir* de!pechos U dtmifudi porgi*
tía mnñrui.Girgirixido conforte los dientesycnzuu»yde
todiinfiiMmtfbn y efqummié^defiende Im poter interiores
de Ugirgmti . SueliiU* frefcithertdn, y icffeci Ut Uigm
f Uicfii. Nobccíero* losintiguos mentbn deeñu phntn, ni
Tefpma* tmpoeoieU Vuiefcm i, ocreffii^quciíguH tinto fe tefep * me\i\Uquii produce [ut hojm comoiqutUit dei ipio: y elfru
¿toen cobry fibor, i minen de igrupucittos. vfm delordi
mrUmente quindo tjhvcrde, en lugir de igriz: porque rem
frtfciy tiene vn igrb muy cordiikpor donde eonusent mu
cho en Utfiebres igudm* eoztdo coUtt viidks, y entmfiiqxM
deeñomigo procedieresde ciuf* cibètcJc mede eüo,es gru
Gtoízttt*-ttfíimoiUt pnrUámXlmife en FrincUefie frufto GròjjeL *
fes, 1dondefuetefer muyfrequente en elvfoMiüife yiplinu *
indo el effmo que tdfroduzetquifi en todos losfirdmesde 1«
Uiydt IrUnirtS'SoUmente en ci$dU me icucrdo no Ir hiucr
vi&Oti donde no fon tm curiofos delpiUdir, o por no tes dnr
cfiigiorUftsn mdu&riofos bs hombres,como en otrit pirres
¡elmuttdoipuesmgoKe^fdbegozirJinodeio queh tietm
i
ru defuproprid Mtnnybondii preduzejh qmdftfueffc bteadtiuii^H
queridi# regitidi%como lofonUtotris, ferii mucho nuu Ubereiy fer*
fila li Fdfc Aribii.BmperoporfiUirqmnUfotteitetquidi demtbm
eojMefieiil^otfi como los buenos Íngentos,quepor nofer lyudidoscon b
ber¿es irits# iifctptìmtjc refueiutn encbm^ottetnSyfindir de/tymw
nlgunfruáo.Crect eopiofifsimi en V n n ciij por t odi ititíi,otripl¡itn
denqfitmefmofiet^lUmidi detos Aribes Rtbcs:li quii bi^c h fic/i de
Pibe*vid# enckrtos rigmüosproiuge vn frutto menorque el de ti vui cfpi
nm¡redlídoyigrtQ>y ilgu tito dulce: ti quii quidofmuiuri,fe torni muy
colorido,m mu mínenosqueelXcrbmsxonquien tiene grm fem jm $i9nofoto en efio,empero tmbien en Utfueryu yficulmder.porque mft
elfruito en eonfenti,como etnino quedelfe buce, es coutnienttfsmtop i
n téphr etirdor délos euetpcsfcbricitÍtcs,mmgirU fed,rcfremr el fu
fordcUcoleriscüttuyrUgmi de comer yi dtmucho tiempo perdida
rcfhñir todifuerte de ftuxoj fiiudmcntep in todit iqueÜit cofm, i lis
quites fuetefer vtú el Berbén • No b ^ r Pimío mentíon etguni de k
Oxyicmti, empero itrtbuye «1 Piüuro todmUt vsrtudes que tribuyo 1
eíUVbfcorides* >
%

if
,

. D c la z a rz a p e rru n a .
»
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leefe en lot w a qsxqn Perruna es vna mata como árbol,mayor harto que
Cúíf;
Ju-f la qstqn ordinaria: cuyas hojas ion muy mas anchas que las
| ,/ déla Murta.Produ2e en tornó de fus ramostvnasefpinas fuere¿f*ft%*T*z
Su flor «i blíhca, y el fru&o luengo, frmejanTc al cuexco
¿v «vt¿ Co» ¿t\ axey tuna *.el qual anft como va madurando » (e buelue roxo, y engendra deiftro de fi cierto Hueco. * Cozido en vino
t *9 v*pn* eñe fruéto feco, y defpues bellido, reftrme el vientre: empe«
ro antes de le coxer ,conuiene quitar le los huecos, porque
fon-

Uluftradóporel Do&.Lag
fon
>ndañofos a la caña del pecho.
«
C___V
^
*
'a t. Sentís, A Kubus anís *Ar.Sent.Ca&farfi

CYNOSBATOS.

*
perrpna}o *»}* »«¿SttwT
dccicarímojos.Cat.Gmarrcra.Por^Sj'ka macha.lu.&o&to kJuatico.Fr. ^ N r íi« !# ,

t '■

Engleatier*
| AftrfépcrrtMéfíbien confidcrámotfk iifcripthn tsuquéfo^quefrom "**

w i+ ps*.

y* ^dHzeritfcoruMofo.UqudPUñiotuela.tapM pfc! *3 .lihro^Mrcce a n n o t a
que quiereÜ4*utr Cynorthodouyqueesrofu <Was**>oftUutgc.PorqHe<fct< ^ io n »
^ fireUccai^adca^iNlafrj^oftjarUf^itarciifiNrf lar <#>¿*n dtl C>»tyrrbodon*j*r*cí*Ucaa mkl>e*remediocofrerate Mareta: ycomjmtfo*
v
enMngwuotripUiutfebéUcBjim*o» U farfa pcmwe>dc Ja'flaal
»*«*»ioi d/rbwtfc^mojoSfpÉttct que Uconfundetn Uro/a/ÍUc/bt/Rc»
fitrc Plinio enel mefmoluggr,<mebtuieudo demmuger Üfpttiol* to¡Udo, ,
qnctmbj4**lá tájx. dtUrOfi¡Muugekfubijopérujque Ubtuitffe» fré/ert«<><|iseobcdeciffc a k Dnriaa rcacMof»: fofuerte quek Uegok rarase*fu»
*oa y riraq* »
fc*«e mordido vn perro rem ofo ; y e»/i/r/elno/fe /a*
#
v 1 m díbdderlM ejperufoiccnéquelféiuduUe rem edio, eiqu4 de áJkédeU ntefue
de tofos foU nm & io* ^ dondefi oqueft» es n r Í 4d>uofon ¿A to fo «tótas

“

o

“

c*

^

; Tp L Liguftro es vn árbol 4 derredor de fas ramos produxc v* ^
* J t L w hdjas (cmeiantcs a las del Qlíucsaun quemas aochai» iqaa4
iicrnas»ydccolorntasvfides.Ha3teUsfloresblan *
UGVSTRVM.

clínido como aquel dtlLeottfeoiqagrOsateun
elfrufto
d«II^ttfco,qegro»«teun tamodiUcfey
tamodtUcfey pendientexomo «a
ra¿im ovH^ «* lugares afpcros y cfcabrofos»$o§ fui hojas eftiptíe«,* oo menos vrilcs que

K

1

* f f <&**%$** *>
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las del O liuo faluage,para todas aquellas cofa$tque han^meneftcr adftri&ion:cmpeto cftrema
damcnte aprouechan a las llagas que en Ja boca fe engendran^ lasmaxcan,o felauan có fuco
ximíemotBcuida$ prouocan la onna,v el menílruo.

t o d o s porUPmQ^reaque*quiicfcrmtTtiofamiei, enf(Vedenelnxbol¿cía*
rto H *
tUm*io T ilU j de los B éfa les T ej4»Dtl qtuftio gráttde error creo fer c4tuf4tUgr*ndt ¿fii
nidél que entrefi tienen uque/tosios nombra GruzoSiVhilyréjrVhilyrtáMd* quefignifteun dimtrfu ptfFliilllr*. tát*?orqveccmoU Tifie/e time Pbilju,tonf¡mdenU co fa Pbtf>rrt,¿e fa^ital no<1 pora diHcr/a.PrwfíU
ZcUPküynáfm boj* como LtdclOltuo# U Phüytáftmqátet4 íei deJe yedra,empero ma* píífegnd^y
*
imiu&iKiteéfftrrédM por íodeUi*dWe*:;«¿e onede t* (pwJerf/ene apar defi como fljucU, ptrebeyiee
Iiirflfa^^ofta>íf/a»7^>ka^arei*a!tólflaiwiria^/aífTiii«Ilico/i^fttdeciíyrftxfrrwíVfad pape [a
Florcftaao. /íer y eIjí’itfoiLe Pto/yr« <w*iedfn dh com *éml dd,Lcti/io>y U Vbftyrá'tigridt comov *4 háu^U
4 FMyfee esvnurboÜco pcqucboiyUPbüyru umrM hurto crecido y grmdc.Ay ctr# dtfferenttát no poras
cntrofki plim M quites comxtráfucümlte ti que quifiercker a Theophré/hHtlqutl dtfcmc emplúmete
U p Mtwmt» ti skeep»írf tfifA* cortezu it U TnU*uoct*dáyput¡h enformé itm pU Jm jutU á Utfref»
embenám. SmholMméféiá^nfitelieenlubbubés&metihézicnrtnécer tosceferBos»?impiden<¡uc nofe cuy
¿ 4tutí$umodt fwbojátadidctiyfufntáo 00fueteftrjm m de ningún éwmÜtocédoSu muden unef
i -, *
mono fe tome¡«mar de carcome*
ahnova

* D e l C ilio .
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LC iftollam ado de algunos Ciiharo, o CiífarQ,oice en lugares muy pedregofos,y es vita
mata ramoí*,baxa,y poblada de hojaldas quiies fon redondas,crcfpas,y acerbas al gufVp.
L a flor del macho ft parece ala del granadoty la de la hembra es bJanca.Su virtud es cftiprica.
Tordondelasflptcsroajadaty beuidas con vino auftero dos vezetaldta» valen contra la dy*
fc«tfria.Pueftas en forma de tmpUftra^tajan las llagas que fe van cítcndicndo, Mezcladas có
<croto,fanan las quemaduras del fuego,y las llagas antiguas.
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. D elaH ypbcifticle.
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A Hvpocittidc nace juto a las rayzes del Ciftó,y parecefe a la flor del graciado. Hallanfe
tres eJpeae$ de la Hvpociftidc:vna de las quaJcscs roxatocra verdciy la tercera b!5ca.Saca
la v n qumo anfi como de la Acacia*Empero algunos dtfcues de ícca jr majada >la echan
le della
ClSTlS FOEM.
en agua,y la cuczen,haz¡£do rodas las djJigcnrias, q fe fueíenha
zer para el LyciaPoflce la racima virtud déla Acacia,aun <J re«
ftriñey defleca mas valerofamente.Bcuida y echada en clyfteres reiraña los fluxos cy Haces,y dyfcntcricos;reprime la íangre
dclpecha,y!adcmafiadapurgatimMmigerÍl.
‘
*
De!Cifty Gr.Kif3p.LatCüluj.ar.KanietCaft.yCar.EAepa.Pbr.Cerg* KOM iaii
^os.De I4 Hypociílide.Gncgo.Yír«wr<r.I.at.Hypoaíhi*Ar»fcTaratith*
Caflt.Hypoqujítidos Por.Purega*.
y T hll*fe gr ¿copia del Cifio entos másefeabrofostipa de UJid^ictá ÁH H or¿
X lr a y z del qualfalcUHypoci&ide¿omo cierto ptmpoUo,y renuevo» r IOAU
A quel ¡imple que vulgarmentefe ¡Urna Hypoctfiis en mi boticas,no es el
verdadero fumo de U Hypoci/l¿ir,/mo e! de la barba cabruna, que ¡Urna
Dio/coruícs T ragopego.El qtul error nace de bt médicos Arabes,3 ¡U
marón tambiénal Ciño barba htranaipor iode los boticarios,eteyedo ¿j
bauutn entcdido de efiotra barba cabruñaba deüa el liquor,y le admtni
Ara por U Hypoaüidcjuiccdo vfarfiempn de U legitima*« cuya /al
í* para hmcfmos effe&os nos podemo/feruir del Acacia,o del $umo de
Us baUn&uí. Pimío engañado déla grande affinidéd de los nombres,con
el Ciflo confundió el Gjfo:que quiere dezir U yedra, Coñacefe efik dsffi
rentia entre el macho cr la hembra,que tashojas de aquelfon redondas:
y lasflores roxas^omo las delgranado:? al cotrerio'ias hojas de la hem
bra luen*

*.
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bra,luengas,ycaficomo til de ItfAuiÁiy fwflorcs muy blícas¿xcfpto elbitodecn medro»que es omanVo
L msflores del Ciñoconñfíñen,y defíecan mas vaítrofamente que todas las otras partes,y tanto que ccrtfiñé
en elgradofegunéo. Empero noes el Ciño tan fr tolueno tenga vn poco de moderado calor. La byjgoaftí
¿e conforta todos los miembros del cuerpo,debilitados por alguna grande abundan* de bumct.y anjtfe me
te vtúmenteen Us epitmas confortatiuas de eftom*go>y hígado. N/por otro reseño fe mezcla en la ccmpoRttoñ de Uperfeña T bertacajino porque dagran vigoral cuerpo , tiene fuerza contra veneno*
(
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Y otra efpeciede Cifto llamada de algunos Ladonja qual es vna mata q crece en la mane
ra del Cilio,empero produje mas luengas,y mas negras:las hojas.(obre las quales le reep
ge cierta grafía y vnctuola viícolidad a la prima vera.Ls la virtud de tus hojas cShptica, y vtú
a las meímas cofas que el CiCbo.De aquella plan
L E DVM
ra fe haze el Ladano»Porque quando pacen fus
hojas los cabrones y cabras, pegafeles aquel h*'
quor grafio a la barba»y a los pelos de entre los!
mullos,por fer de fi pegajofo:el qual los paito ;
res les peynan,y dcípucs de le hauer colado,co
mo fe cuela la miel hazen del vnas pailas,y guar^
dan le«Otro$ por ellas matas pafían vnos corde
les,y rayédo defpues ci liquor que fe les apega,
le amafian,y amafiado le guardan* Ticneíe por
muy excellentc aquel Ladano,que es olorofo,
algún tato verde, tradablfgrafío, y ni arentfco
ni puluerulento»fino muy refioofo: qual es el
que nace en Cypre.El mas vil de todos ts el A*
rábico & Libico.Calienta el ladano, confirme,
molifica,y abre los poros. Mezclado con vino,
myrra,yoleomyrtino,dcfiéde q los cabellos
no caygan.Vntado con vino, diíminuye la feal
dad délas cica trizesJnílilado con agua miel, o
con azeyte rofado,fana el dolor del oydo • Ad
miniftrado en perfume,faca las pares.Meiflado
en las calas,molifica la endurecida madre.Mete
íecommodaniente en |as medicinas que miti*
g í el dolor»y la toflesy en loi molificatmos em*
pUílros.Bcuido con vino añejo,reítriñe el vien
rre, y prouocala orina.J
,
f
1
s
Del Ecdo.Gr*vti/«nLa.LeJum,yLadum.Ar.Chafus*
Caft.Xara.Por.Eftcua
- 1

* TjStac/pecic de C í&o.íjh* aquidtfcriue Dio/coriSltdeSjdcía qualfe coge el liquor en Usboticas llama
do LádanoLáudano,es aquella plata muy pegafofa,
<fm Cañifla tiene por nombre'X.ara* Creeegran copia itüa tolas montanas de Guadarrama,y en torno
¿el Colmenar,adonde viniendo y o de Toledo a Segouia,cl ano de j^.me moñrovn boticario mas de diez lt*
Iiras Je Láudano pcrfcfiifitttto,quc hastia d mefmo cogido,echando en agua muy birutente It xara
an
do defíues ¡a grafía,que a manera de azeyte nada por etixtrna Jei cosi^ifnto.La qual vía de recoger c\Uu
daño,tengo por mas honejti, masfácil,y aun mtujro mas proucckofa• Porque no [clámente parece vna co *
fa [taya,fea,y abomianble,penarla barba,y ¡o de mas, alcabron,empero tamble rl Láudano que ene[h fer
ma fe 4;ídMicre,por mas que le purifiquen,fiempre hiede al cabrunc.Lfcriut Plinio en elcap.xvij drlxtr-íibroyque [t coge Je U yedra cierto liquor,del qual fuete hazerfe el Laudano.Empcro aqueñe error,como te
go ya dícUradojprccede lafemejan^a Je los vocablos,porque Ctño nosfígnifica vna fuerte dexara: ycif*
fo por otra parteJa yedrax de fuerte que tomo por el vna el otro Llamafe U xara no folamente Ciño,em
pero tmbtcn Ladon y hada de ¿ondefu Uquor vino a Uamarfe L adano. Quieren Galeno y M ió , que rl
Ojio,Je! qual fule Ladano,no J tffiera del otro padre de la tíypoañidc, fino por fer mas caliente, a caufa
que nace en regiones mas calidas: a unque cierto en U figura fe conocí también entre eQcs novulgar Jtffe *
Tctitia • El Láudano es caliente en lafin del grado fegundo,y juntamente algún moto eñipttco* De masde e«
ño fu*

i r ti _f ^ “ r*-
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fio fu [uh&ftíU ti fubtdypordodemoüficá,rtfudiu,y tbUndu.vfun del lofperfinudanttpuruhuzn Ut po
jMf muy otorofucporq ft incorporen muy Ué co ti ufit el Jmtzqncp tí m U r, tomo tudotlot otros oforw.

Del E bano.

Cap. CIX.

L Ebano perfe&i fsirao es e! que nace enla Ethiopia>ncgra9rin%
vcnas»iiioly en fu ygualdad *
ctncjáre al cuerno polido • Ettc quldolc rópc,fc muelluUeno,y macrtaficndo mordaz
E
ai gufto,y algún tanto eíliptico.De mas delto,echada fobre las brafas»da fin humo fuaue olor.
tlQ N V íl IN D IC V M .'
-

E l firefco llegado al fuego, ie inftamma,por raao déla
* * ^
*
*
'
refina q tiene; y fregado contra vna piedra»fc buclue
roxo.Ay otra efpecic de Ebano ^ fuele crecer enla In
día; la qual tiene vnas vetas blancas y roxas entrexeridas;ycon ellas cambié muchaunancha&EmpeTO el
mejor es aquel primera Algunos vendcrfpor Ebano
el leño,déla elpina Indica«* o del morahporq fe le pa En el Codú
recen»Mas conocefeíacilmcn te él engaño, por quito 4ntl£ fcic«
Ja madera de aqueftas plantajes cípongioía, y fe rom rvu*c*M*
pe en ciertas*(lilias pequeñes,algun Canco purpureas, *
de ni mueftra mordacidad al guítü»ni da fuaue olot J
fi,pcrfumada,TicneelEbano virtud decían Bear la vi
fta.Repiimc las antigua^ dcftilaciooesydeíJeca las po
{lillas que fucicirengendmríc enlos ojos.Para las qua
*
leseóla? fcrairtuy mas «ílicaz,fi haziendodel vñ agu
zadera,fregarentos losColynos en ella.Infundete fu li
madura dentro del vino dtCbio por efpacio de día y1
noche,y dcípues fe maja con diligencia«y fe admini«
lira en lugar de colyuo muy (aludable alosojos. AI- .
gunos muelen primero la limadura» y defpues de muy bien molida, la ciernen,y anfi hezcn el
reflo.Otros vían de agua en lugar de vino. Qucmaíc él Ebano en vna olla detierra cruda,ha«
íla que fe baga todacarbomfcauafc como el plomo quetnado,y adminiftrafc deípuescommo
y
damente contra lia inlbmmacionesleCis.yafperiadtloStrioíi' ^ ~
t ,r ~ sy«** * . *
Griego, o<£.Lat.Eí>fTUM. 4 r*, Abamjt.iariEbinus.Cift.Ebaao. Por, Abena/
,, jjoMSRfcS
LEkwo, idqué[chacenla cuentos fylos pcynesmme&imádosycrcceprineipdntrnteenUtlniia, ANNOTaítúonit primero qotromngunodetruxouKoméPompcyoeneltriumphoienitridaes.LomMtcrio
V*
Mñkonofamuymodgaycfptfi;por donde,ounq ftofeco demuchosoto*ib*doen*UguaJuego decm p0mpeyor, tú

E
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nmdifUaiuo y cabete. HotUmfemcha efpccitt del Ebano» entre be qualrr « vn*9yjo ma excefléte,aquel
bendito y finfio m*deroJUmdo vidgormente Guayaco» elqu*l por loHumokodody mifcricordUyfuecom Gluyaco* v
mumeodomíoshombrcs*Porquc dáio <¡D¿ostodopodcrofo>pornuejhros muldodesy excejfos pcrcffttgfcon
y 1* *¿s
injitutaatfcrmc<Udes>tod* vucomo pudre pudofofor* que no nos dtfcfpercmosfptntxmcitteconcud*vno * '
ieíUiyttos^i* fubito d congruente remedio. Púa comofeo enflaqueelgr*ndety excefiuó defarden de aire*
/b*oí tiempoSiUyooqutjhdo im uueuogenero de enfermedad contugiofiyUmddá comunmente apdde ftubm,
y no conocidé delof aattguort^wfb aquel Protomedico exctUentifiimo# Keñofdef mundo vniuerfbcontré
elle focorrettios con efh1 ñama ejpecie de Eb*no>lUméd* Ufo deU Indio, del qua1cáreekfon nuciros ente*
pij]aJoí:par4 que el que co Ufo tefeuto nuefirméni»4i$y fe la quito al Cerbero Con ie entre la v fa y diem
tesyeon Uno reparjjfe tumbteula fltqufza y enfermedades de nueñrot cuerpos knfiqueja01 ¿cuerno?que«
Xitrnos deU náturdez*, paer uunquenos negóel Cüuumomo, yéMálfmo, medicina muytxuwfita, que
ab.md4/itewertte conceJio ¿los untiguos^todévU nosrecempenfoconotra ma véxrofa# Mftlud htm**
namucho ma imponentes*déla quoles ellos notuuieronnotttié.comoeslo Cufiofiftolo %ye\ Rrobarbafo»
y efe leñofonftifiimotqueenexpelery exterminar toda la enfermedadesfria*o qualquierotro remedioho
Zt wuygran wniqa«Porque nofolamentefe cura con el aquella infeftien Frauce/a, tan oiiofo al mudo vni
ucrphcmpcro tumbíaspuro U hydropefio^sra U quortunoyporotodogenero ic opslochncs%porqlogotu rp
raspara el a/mat ypara el muidevtxigé cr riñones, es vn foberonoremedio. Truhenfecommunmtnte dos
tjpecies deleño Initco: del*; qualei U vn* es muygrueffoj tienetí corajo» negro,emodo ie vno circmft
rentioomoriüodootroesfin comporoeion ma delgada,yonji dedentrocomode/«era, blanca»o por h*bl*f
ma proprimenutenUjetim y parditUEl Uñadefkfegudoefíxctejs ma *gudoolgu&o,ma olorofoj po
ri el vfo de medkmmucho ma cff¡c*z«porferma nutttoqueélitro déla primera: el quaffe ennegreció
coolot oños, SegmdizitnUsque vieron enla India c&corbol,crece deUaltura dtlf7c¡no,yhozefc*lo
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mmmM,kngrucfib<mó ct cuerpo devuhombrc. Prodúcelos hoj44anchas^ortas,rezias,yfemejantesatas
dci lUffí^Soifloresfon amarBas#«1fruñogmeffo^t manera denuezesjl qual afitrmaferfolmiuodel vté
tros.Otros dizen queel leñoGuayaco esvna efpeciedebox# quenodiffieae de/*«i enfridome^bojas: y a
* la ¿miad la maderadel leñoGuayaco^ maciza,pefxda,yquaji comoaquelladelbox • Haftío moaq beftUl
dcfcaydjyddélos mercaderes índianotAuctrayendoa Sema cadadk natiitocargados del dicho Uño»nunca
fe
yna vezfi quierapormuefira,vn
anojo <
déla*bojos, yflores,etilos qualesno
fc hanacordcdode
di trabemos
tr*hcrnos vna
mut$tra>vn m
manojo
" '*pofiiblcque
■
-* no febaÜtvirtud
.. « ^ para infinitascofas. procuraremos
C~y+ f i ' ^ cj
«mbicu
Procurara pues queel Uño g queremosad
L * tp * i * wmiár4r,/r*flHe#o,r^ifnfcmfnícforaáo^fwfeifhtoporh)<i5sp!ñtfni
tdatp¿rtcsy(ntcYOtUenc>muyg™uc,no ticdidol
^^
Dotocado de corrupción ocarcoma,fino muy rc/mofo,odorifero,mordici
,odorífero,mordienteaUlengua# algutontqamargo!
Deoquefie «j| lacortezaftelefer tambiénpreferidas ladetodoslos otrgs: laqualfedeuearrancar del me/*«\
moárbol verde¿tguardarfr.porquelaquefc arrancadel viejo, fuetefer carcomidayfinfuerzas» Dafe el \
agua dtl leño ai mucb* y mu? varis* manera* Empero el modo queyofigo en admimñrarle, alosque padt
. ten el mal Trances, masfrió quecaliente, esaquefie*Tomo deaquelteñoefcogtdo y efeofinado»vna libra*
Déla corteja dosonfat, déla tayz del Anftolocbiaredonda, puíuerizada,mediaotiyt. De la PatomtUafe»
«media on$a. Todasaqtieftascofaslasdtxo enremojo Vn díajioturoí, dentro de*xv. libras deaguatenvna
oUavedriada# muybien cubierta, paffadas.xxttq.horasjo pongotodoa cozer amanfofuego#fin himo,
meneándolo deratoauto convna efpatutahtchadtl tiicfmolefio, hafkquefe confuma la mcdiaparte'.la
qual confumtda,fecuelael humorquequeda# ft guarda en imflojeo devidrio curiofamenteatufado.Acam
hadoefia,fetorna aecharfobretasmeftitascofasyavna ve%cozidas, otratimasquantidaddeagua* y ft de
xa bcrutr,hcjh quefe gañelaqueríaparte,ha qualgáfindatfe cuelael rcÜo# *nfi mefmoetotro cozizimic
#
to fc guarda.DénfecoMrfiánnfcntcdeaqtitlcozimientoprimerocátente,nuemonfasatamatunr.y otrastan
tasavifi>era4ydefdea. xtj horas,paraquefuie d en/ermocoft cUatMcl otro cozemicto fcgudo,fc hemeacó
mer,y cenar#entre dk • Suelo tambiénaloe decomplexiónflacayfrió* enlugar defiecozmentofegundo,
darlesvino prtparadoentfkmantra.Sobrt toaséqueñus cofas,antesfuefeayancozidopurfhs envp barrilytcho quatróadumbresdé muy buenvino blanco hiruiente, j empando¡abocadelvafo, lodexoanfitres
dios: losqudespaffados^cueloelvino# legnordo,para que binan dtl ordm<irium«ite. Si algunavez temoel
calor ddvigado, quandofeadtmniRrael prmer cozimiento, en lugar id Artfioloahia, pongovnpuñodt ^
lasrayzes de tniiúia# de lenguade buey# vna onpaderegaliza« QMandoquierodeshincharelvientre dc>'
algún fodroptco.p dtsbifrcr alguna* cpdadones muyv*\**/>pronoeart¡ orinado mudocdknmzMta: ñu
piro añadodcUurayzes decndlúi4>hu¿u>j^c>hmo/d> pemil, y aptofdigodelaseortezat decadavna dc t&as
* |ltt - i rayzes,vna on$a;ddacóticzaieU rayz ddas alcaparras,ddbrufeo, y del mmartfco, decaía vna dos djra*
mm»Seridr¿ tsmbku etc toztmiento paradeshazer d bafocreéido# exterminar la(tuaraw^pmcipdmen
tefi añadiéremosfobre Uscofas dichas, doson<¿atde muye{cogida Sena, y vna de(aflor deborrajas. Q£c*

ayuda dcDÍoi todo poderofò,por medio dc&cxaraue fueron perfeQnmmterefiituyios» Bfcufado fera aqui
amtstfkr^ cada vno que tomad agua del leño,tenutenefea purgado tres vezes,quiero dczfr, vna vez *n~
tes que conilenct a b*Zer tfk penitencia : otra paffaios 2oj quinze itasi y la tercera enlafin délos treyna,
quemo eífUyiudoqtmdaabfitclto de culpa y pena» Bl tiempo apto para tomar ftagua ddpalo.es el de
£t prima vera %& ddd OtoSo : porque tomandofeen el efiio, infiammademude maire los cuerpos : y en
eifftittffflo haze menoreffefio,aunque toda via aprouecha# jommdaña. Emperofi fueranos confireñtdos
admiáifirarlé cn alguno dcaquefiosricmpot contrarios, templaremos los cxcejjos dcllcs con artifi io : y
mezcláremos conti Uno ènti imuemo cofas trmymas calientes', enfi como en el Bfito, templadas. Lo que to»
aial mòdo dealimentar denfermo,nofoy delparecerde aquellos,que le confumen con dieta : los quales jun»
Sámente cohb's dolores,extirpan muchas vezes el anima. Porque ponen en tangrande eflrcchoalos defutn»
turados que cogen entre las manos# /osdejJéc4/i en tal manera con ¡a crudobfimencia, quequanio tos cny+
íádtflos quiere» debutscomer,no ay orden ¡faltándolesfuerza pera lo digerir, y el appetito para lo deman»
dar. Bfioncti pues veros los Médicos mu? turhádos, y como remordidosde la con/cicncu, andar muy Áúi»
gentesyaprefiados, a majar y efjmnur pechugas, dcfttUr capones, y bazer mfiaurattuos y cottfummados,
pera embutir y tmpapuxar, quando noay remedio, al pobreto que enflaquecieron ellos mtfmos, y dati»
barón por bauer hecho tfcrupula ya de darle enfu tiempovn bueno. Ellosfon los que infaman las m<ácinas
pornofabtr vftr ddks. Efios los queafaUt enfertitedaits^atodasnaturas y compiejfiipes, atodosfem y
, «
...
bcúíts,
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h tìtittj ¡mámate en qudquier tiempo ypezoH ^tm b»™ elcotbuientt M tethìnpareìo itvrum tT
maumera,ai mmni menosque el epaten,, que coa vM bom afoU^m lt ^ ( M n m tu »
, ti^ i< p K s .r o r f^ ^ tt J ^ f i t o ,d t 40HÍtft itfnm io twefira pUtica , alo,qitbago tom *et
Ogtx detpjIoMfde elprinapio leí doy • comer tmpolloneto pcqutfuo, y tffaio : y contifus palf» y d mendrat# tres on^atde bisentíjtocbo*Empete a té cene (Tételoscomo4 vtonosiüttitfo dezsr%con íoím 6<f-.
xma, y noie pequelnmpJr.
matU,que corriged htímdoaabthtoj pera Minear toedxntetXonfrir&on contra cftc Itilo fendo y ben
[4u o ,iic m o s ^ n ^ j4tlM e9UfM fepírriSa,rayttiM Íebexo/M elo.ydelptlnoJttidreekiM Jei,

Aunque citrtoieladlc*aip%lniíé,el quedo muelero,y nuifeHdado, ganasiionueua reputación y credito;

*■-"---------------------------M----------------------------r —
7---------------1

’/ — r f

--------f

-

V—»«
"'—

—
-— *

prouoca brunamentefuior# tienegrassicefficacia en refoluer losantiguosgomas deUeákeqa^txtermnar
Ut m eterofa frialdades de todo el cuerpo : pueÜo que lo que el Uño no biziere* pendo admmsftrado como
conwencyMsloharU m etani U$ar$a panilla. Y dado qnealgunot veza no ¡acceda fu defiendo effetto*
porferUetfftmtàadmcurableyOporauerfiioàdumltradofueradefdxmy propofito >no por efjo dette
fer cfamüMo : unta esfulto dar todo U eutpuni tàedlco>$ucsinferno «1 remedo m gentrofopaplscadolc ; jrc4 •
aiom>eracxpedknte%
onoanlicomoconuenU.Vaq^4pmtlU{comoiiram>scnfuíugar)noesoiratli^ * p
cofapno U rayz deU Smdéce ajferaja qual crece«fowíUnttmcMe por fofa partü. Qjjanto 4fus fueran >
fécuíiudcspcs dejjobrida d goffo# enfi no mut&tatener algunavirtud eftrana. Echada eninfitfiàiiifeiefm
ho^c todocn bouo&s,corno tot rayzcs del nufamfeo *aunquenò muto U qm crece por t fa tegtgitìs : yfis
cocimiento dodoengrande abuniottíáypxQUocavomito muyvdetofamentt por dondefuele algunas vetes
.
cimar el dolor de U g o *. UCbinétune m ofa de U ra& itl Urto $jtes notablemente agudayimrdéK Chuu*
4 lo lengua* Trabeftde aqutSa po¿remo parto
K O S A.

de ¡atufa Oriental *Samada China, quo riamos
«04 de lo infitta Taprobana • Haffi agora pocas
vczjnhe querido vfar della, parteando meatgo
graudtfmo de confcieneso »podiendocéufegutr et
mooihotconeieewwktfoid
fuhazienáé^envua rayzmuymobofaymarchi*
ta%duefck$ «ende 4 ptfo I r o ro * Supero àefeum
bttfe
‘ tft cada
‘ fa ansa variedad de remediospefegfh
nosyefirSoSpdue tos enfermos cuytados ya no ó*
fon curarfe# ejhn fujftnfos*com$ elotro definido
ymuertodcfrh squctrabiafobrtd hombro nofe
quantas varas 4cp*Ko$bajk ver en queparamas
1ostrages*

D éla R o ía .
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A Roía resfria y aprieta,empero mucho Roficrarcimas la que es leca. Délas Roías frelea* fe }>u.¿ A*ba>r°
faca el cumo, bajando las hoja* en vn mortero,dcfpues delesbauer cortado las vaas §tiu m u0m
con vn*stigeíai(ilamaüfeanÍLaqueIlaspun- íum pedicu
tilias blancas) y cfprimiendu delias todoel loscoiorenx
hquor: el qual fe dexa a la fombra, halla que qucndacro^
fe haga cípefío» y entonces íe guarda para las
medianas que fe* luden inftdar en los ojos.
Secanfe también las hojas de URofa^la lom
bra, boluiendo las a menudo > para que no
íe paren mohofas* La exprcfsion de las R o 
ías Tecascoaidas con vino, es vtil alos dolo«
íes de la cabcca« délos 010$, de los oydos;
F i
deU*
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L ib ..I. deDiofc.

délas enzias,del fie(To,dcl rcfto inteftino,y dcla madre» aplicado con vna pluma, o echado cq
dyfter. Las meftnas hojas Cmelprimir et ^umo>majadas» y pucíhs en forma de cmplaltro ,firf
uen ala inflammation del,diaphragma3aía fuperffua hunuaad dcÍeílou)3go9y al fuego de fant
An ton. Las Cecas puluctuadas,fc luden echar Cobre los dcozidos mudos, y mezclarte con los
ancidoros conucnicntcs alas h cridas,y con Jos llamados anrberas.Quenwnfe también para dar
lultre alas cejas.La flor que en medio délas rofas U haÍla,commodauicnte fe aplica delpucs de
feca,contra los humoresque defhlan alas cnzias.Las cabezuelas bcuidas>reftriáen el ftuxo del,
vientre,y la fangre del pecho.
^
i.

D élas panillas de R oías
t t Azenfelas paihUisde Rofasen efta manCta/fortunte de rofas frcíeas y e»xuta$,qü¿ndo
* te efe en
comienzan a pararle marchita$,xLdrama5*Del Nardo Indicó diei: y dclamyrra fey$. De
A1 aqueftas cofas juntamente majadas, fe forman vrtas paftilUs, quepdfon cada vna dcllas harta'
mí*ií it tres obolos: las quales deípucs de Cecas perfe&amentc a la fombrt, fe guardan en yn Vafo dé
¿'ésmirumri tierra por empegar: y atapado de manera que no refpire. Algunosalas colas dichaí añiden'
•w ™ vxvr del Cofto dos drama$»y otras tantas dcla Iris Illirica,mezcladas con vino de Chio,y cdb mleL
jtMrt f*\r*r* 'jYjhcn \2s mugeres eftaf padillas al cuclloen lugar decollar, para encubrir el hedor dé la (o*
V tT baquina» * Vían afsi mefmo dellas Colas molidas^ también mezclados cdn los vnguenfds,pa*
£*#*»** d*t Ta poluorearfe %y vntarfe al lalir délos baños *Emperd en fecando/e Colare el cúcrpó 9k látiro
«aiv*»m í con agua fria»
.*
'
? *
**
*-1 ’ ‘ M 1
'

nen Ufubftantu délas bofas mas/olida.Por los quales refreftos, de aqueftasfóLufurlcti los boticariosbazet
U conferua rofada, y los xarauesconfirtatiuos. Secan Us tambiénpara hozer poíno deüas, De losblancos
hazenmenoscauddltqucdetoÍMUsotrat:yanfifiaprQUecban dcUat filamente pira de¡litar ti aguatpfi da: la quat para fir ptrfeéfa, y noftnttr ni al tono,«! alptomo ,/c deue dcftiUr fictupre cotí alambique ¿c
vidrotcn vafo doblado, (¡tul a el ¡Uranio Balitó» Mari* . Anfi como participan del blanco t y del roxo, las
tncárn*á*uminMm menostienen de la vtrtud délos vnot, y del* flaqueza ¿clac otrosfu parte* El fumo de
Codasaque&as rofos pojfee monifiejhfocultadfilutiua l y prhsctpAmente el de las encarnados, con /I <¡u*1
fe h4ze xaraue exce\Unteydicbo de nueue infufionesyque para purgar la colera, y clarificar lafangret ato*
iosUsoerasmdicmashazeniuygyanventafaicnyaeompofiaones ejhtToma dclu rofos encarnadasacábadas de coger, y limpias de aqucUas vanelos blancas, feys libras. Sobre las qqales mendosen vngrati Vofo
vidriado# eflrecbo Je boca, echaras. x vñf libras de agua brrmcntc; y atapado rmyUen el v a lla s dexa*
ras anfi porfeys borar, lasqaoUspaífidq¡colaros aquella mfufion, ejfirimiendola blondomcntc, y dejfiucs
de caúntadaotra vez > la tornaros a cebar [obre otras feys libras de rofosfrxfcos tonfu rock: y femejon femare paffadasfeys horasja colaraseffirtmiendolo, y Ubolutrasalfuego: ¡oduolno ceffarasdehazer
Hticuc vezcsjufhqueU m1infufionretenga perfcftomtntc el color, el olor, y elfobor de Us rofos. Conclttydo lo fufodiebo,tomaras feys libras deüo# quatro de acucarfino, y boros el xarauefegun el arte lo or*
denaADcl qual a vna naturafaerte pueden darfe cinco orinas,dcñcmplodos con calda degollinafin fd , o con
agua de lengua bouino.Vurgafin reboluer el c&omago,y con untofoahdod3aqutfie xareue9que mal ano pa*
ra la manna y Keobarbaro. V aunque dizen que euacuafilamente tos humoresfubtiles, que bollo enlos aste&inoSfpruoiafe lo contrario con la experientia. Ponjae a Us vezes haze purgar. xi\#,xmpcomaros, de
ciertos humores grucffosy muy vtfccfis, con ¡a euocuoaon de ¡os quales vemos cefjor luego tos doloresy
pefadumbres délas ¡unturasJeU cabcga# de todo el cuerpo: lo qual no aconteceríafino los atroxcjfe y ar*
roncojjede todas aquellas partes. Por donde dllUufirifíimo y reucrcndifomo Cardenal de Mendoga( de»
boxo decuya fimbra y amparo fe fabrican efiosttueñros trabojos) no le futió famaspurgarfino con el di*
cbo xaraue filo: con el vfo Je! qualfe halla fíemprefanoyfrefco, y gallardo: y muy libre de infinitasopila*
tionesy que ordinariamente le fapigauan, antes que del vfiffe. Anfi que me refucluo en dezir, que esla mas
filudabíc y cafbolita medicinare quantas Dios crio para el vfo délos mortales,?erque confortando tí cito*
mago# refiefiando el togado# el cvtaqm%purga benignamente los humoresfuperftuos, abrcUsopduttones,y ticmpla el ardor delaoñna . Pero conuiencadvertir* que algunos boticarios endemoniados, por haXtr le mas folutiuo fin tanas infufionesje mezclan efeamonea: los qualesfin dignos degran cafttgo* tas ro
fas fin compaefks de p mes muy difiintfas y diferentes, conutene afaber9de terrefires, aquofist aereas, y
de aquellos ^ue imuanla natura del fuego i y anficonfian de facultades contrarias. Porgue de Us partes
tarefirtt
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tcrrcftrcH aquofas^icnenfuerga de refhrcñir,y juntamente deresfriarJdts aerea* L fnauidad ¿dolor>>utgun tsnto ¿el ftbor dulce,conel quaí ticmpUn>dcU* que participan del fuegojas qualesfon cubeta y agujut,
poffeen vn notable amargor# mmfitjh virtud foiuJtma . Son Unrofa*fnfeas mat amargas que tftipucAi, y
por effo ntM¡azotinas quelas viejas y fecm, enUs quales el amargor, de!qual nace la purgación 5esmenor
que U estipticidad. D/y Gulenocttelviif. capitulo del tercer Itbro de la facultad de los¡impleí , que anji lm
rofMxemo d fumofacudo deüat,tuidcntemen fr resfrian: aunque parecefe contradice en el /¡guíente capí*
tu\o,affim*ndci que d fumo dehéroféftiene enfi cierto calor templado. Empero fawwroí uílt de tnttnder,
que juntamente con loepartesfrías,tteñe otras moderadamente caltentes,eo Us quales fu frialdadfe modera:
o(como algunos quieren tntetpret*r)quMl$umo délas tofos aplicado por de fuera,resfría: y dado a kuer
caltenM*La roía esfrta cocí orden fegundo, y enel primero el azeyte rofado: rl pumo confiBe en medio de
entrambas cofas. Vlira it tfias trts dsffcrencvude tofos,ay otra efoeae rfr aquella* rofica* blancas, y defuá*
uijumo otorgue fe dizen vulgarmente Mo[quetai# Damafcenas: Us quales detnajUdamente fon laxamos. Porguefi fe comen xx.oxxv.de fus bojucU, uní ts Mu vianda, baseenvna ruacuucion ui/bítn«: poVdon» ^
¿c juzgo quetienenalgo delcorrofue.La rofafaluagc,que Human Cynorrhodon los Griegos, esmuy mas S e n i s . *
cftipticu,wuí aforra,y menos olvrofa,qut Us hortenfes. Vlinioyel Hermoteo confundentfh rofa,Conti C> Cynorrhonosbalos. Las hojas deia$rofas*mjibetudas,como¿piteadas¿enfortatt el confort,el hígado, > el e&omago: don.
mitigan los dolores nucido; dicaufacaliente: y reprimí tasbtrtiienteslufiammadottes. La* flotezteasamar c yil0íba*
nUas,quccomohebras deagafranfe hallanen mediodcBas?bcmdas con aguade¡¡unten, reériñen laspurgabtos*
W a t* *
lio»« blancas délasmugires • Los larb¿ret Baniana tfhs miesflores Anthtra, no miratídoque acercadd^ ?thcUd
todos los authores, anfi Griegos? como Latinos >el Atubera nots medianafimplt ¡fino demuchosfimple*
compuefh: cuyadeferipaonfehallara tntl fexto libro dtU ccmpcfictcndelas tnedtcmasaptoprtadasatada >
parte dtl cuerpo: adotrata Galenodélas Bagas queinficiona laboca. Las cabrguelas délas rojas enrefhreütr
- '
y apretar,tienen mas tfficactaquetoáoslasotras partesipor donde no; aprouechamosdefii cozimiett, paré
rejhuar qualquterfluxctUaman ¡asios Griegos algunastttzes *W***v<,quc quieredt *ir ombligos iy anfi
Anftotfirs frutando itlas tofas.hizo vn problema >queporquer<*on las quetunenfu ombligóaforro * fon
mucho masolvrofas.La qual quc&ion traslado deGriego el Conahadot¡ubulmente ent&amanefé. Porque ^ «. ,
Uscuc tienen el ombligo ujpcro/juden mejor que los otrosí ul qual fe buutu derefocndtr luego, porque te#
ud<ft
búfaloscomovos,fe ponen i trasladar lalengua que tío [abenmentienden.Y aunnocontentó coHtfior, dé
hautr anfi pcrumidoelftxto de aquel Philofcpho, htzo vnagranfilatcru>tyrdito mádefuartosí patato*
Tificar el problema»con nofcquccoÜigantta que hallo tener rl ombligo con Ias nanzes: porque veays qut
tiene que bu^er ct fuUtonor con tes quutro temporus. Diae pues. Ari&ctcfes, que tes rofal que tiene« las cm
befurias afoirasyhutlcn mucho mejor, que las que Us tienen mus Ufas: y tfto, porque como la rofa natiurd
mente fea pUnt* ejpmo/u >purree que tequetiene Utslafocrcza, fe ¡lega mas ute uuturul perfeálon defu
ejpeae. Podemos amblen deztr$que las rafas que tienen las rabegudas afoeras,eñanya pcrfróhimmtt madti
ras,y anfi por tener el humor y vapor mas dtge&o»fon mucho mus olorofas. Luí pcéiÜas de Usrnfas que
defertue Diofcorides, fe pueden ñamar trochifeos Diarrbodon,aunque debato deaqueñe nombrelosdtfoen- .
v w,
fan difjirentemente los boticarios. DuraU rofa anco anos fino ¡acoran, o queman *Porque corada, que*
muía o tfun/pufdu»/é b¿ze macho mejor, y torna afu jttuemud. Entre las flores de la prima veta, (arofé
fuele fahr mas tarde,y morirft mus pre&o Emperofaldra umptauafi bullendo al piedtBa vnafofjaja h it
cheremos de agua caliente.Las tofos fylucÜres fon mas afpras,menores# menos odoríferas, que Us hortat
fes y familiares.

D elLycio-

Cap. C X I I .

L Ly ció llamado Pyxacant* de algunos*« vn eípinoío árbol» que produzc de tres codos
ius ramos,y algunas veces mas luengosta! derredor délos qualeshaze vnas hojas cfpefTa#
y lemejantes alas del Box,Su ft udo es como la pimienta, negro, amargo, lito, y macizo* Tle
ne la corteza amarilla^ femejante at Lycio bien dciley d o. Echa muchas ray íes de fi al /ollayo,y duras a manera de palos. En Cappadocu, en Lycia, y en muchos otros lugar es,nace copioiamente.Huelgalecn fuelo aípero, Sacaír íu gumo en ella manera, Majados primero los
ramos coalas rayze^y dexados algunos días en remojo,fe ateten: y como fon cozidos, fe lacan.Hecho efto,fe toma a cozer el hquor, halla que venga efpcífo como la miel . Falfificafe
el Lvcio añadiendo le mientras fe cuezc,la hez del azcy te, o <¡umo de axenxos, o hiel de va*
c3.Quiranlequandocuezc,laeipuma y guardante para las medicinas vtilesa los ojosya*
prouechaníc del relio para otras cofas. H izefe también el Lycio, Tacado de la meíma mane
ra diurno de U {imientc,yairoleada . Ttenele por perfcdilstmo el Lycio, que llegado
al fuego fe enciende, y dcípucs de amatado |haze vna roxa efpuma; el que de fuera es re*
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gro, y quebrado por de dentro roxea: el que no
*
nene olor hidiondo: el que con algú amargor e$
cdiptico; y finalmente el q es de color de a^afrá,
como aquel déla india» el qual es mas excellíte y
efhcaz q todos los otros.Tiene virtud cftipuca el
Lycio,y votado refuclue la obteuridad de los o»
josrfana las afpcreia%la comezó, y las viejas de IU
laciones q luclcíobreucnir alaspalpcbras»es vul
•los oydosquemaná materia,* las llagadas enzias,ala$ agallassaloslabnos hendidos» al ficflb refqucbrajado,y alos efcozimientos .Metcie en ios
el y Iteres >y dafe a beuer en los fluxos cftomaca»
Jcs,y dyfentcricos.Daíe con agua alos que arran»
can fangre del pecho, y contra la toíTe. Tragaíe
quinto vna haua en forma de pildora, contra la
mordedura de perro rauiofo, y también fe beue
con agua«Enruuia tos cabellos >fana los panatizo*,y las llagas corrofiuss, y llenas de corrnpcid,
m *
AppHcado por abaxo, rcftnñe la fangre lluuia de
AMT^tie- las piugcres.Beuido*conlechc,o tomado en for»
acó mis Co mide pildora, focorre a los mordidos de qual*
dices Gnc. quíer animal raulofD«Dizefe q el Indico Lycio fe
haze de vn arbolillo ^ fe llama Lonchitis» el qual
esvna cfpecie de planta efpinofa • y produze los
ramos dercchos»lucngos quinto tres codos»o al
gún tanto mayores» y «dos muchos de vna raya,
y mas grueflosque los déla ^ar^Defpeda^ada fu
corteza» (e raueftra roxa»y fui hojas fe parecen a
las del Oliuo; las qual« (fegü íe affirma)cozidas
con vinagre,y beuidas»fanan las inftammacioncs
delba^o,y Ui&critia,aliendc <5prouocan el meo
ftruo.Crecfc tambien»que las mefma$crudas,majadas,y dadas a beuer, hazen los mefmos effeftos.Dizen mas,que bcuido medio cyatho de fu firmen te,purga la flema,y es remedio coa
tra veneno.
Griego, Avw«i,Lat*Lyciunr Ar.Hadadh.y Pelzharag.
Noutstll
«ANNOTi
n n w■ •
TI # N*
.
*
-------------------- a
----------- f - tefophrfbtudo.CrecenU»pUnl<uiel legitimoLycio enlasAlpes Je Geno**,y eid* D*lm*ci*. Es el Lyciore
Vyiiciúu. fo/utiiw,ydeffee<aiuoenelguio ftgunáo.yfu eslor muytempUio.LUmfe Lycio, porque el mejorfolu ve
turJe LycU.El árbol queleproducefe Umt aubitn Pyxuemm^ue quieredetjr eftuttedeBox.

D éla Acacia.

C ap . C X111.

A Acacia nace en Egypto»y escomo vn arbolillo erpinefo, muy poblado de ramos, los
quales no fe eftienden derechos Produze blanca la ñor, y el frudo feraejáte alos altratmizcs,encerrado en ciertos hollejos, del quilfe efprime et liquor ,y íe feca ala íombra. Empero
aquel que del maduro fe faca,e$ negro: anfi como algún tanto roxo,tl que fale del verde* Efcogeras el que blandamente roxea»y es tanto olorofo, quinto conuíene ala Acacia *Sacante
algunos, elprimicndo juntamente las hojas y la Amiente * Mana también de aquella eípina
vna goma.Tiene el Acacia fuerza de conftreñir y de resfriar * Su liquor es v til a las medianas
para los ojos. Vale contra el fuego de fant Antón, contra las llagas que fe dilatan, contra los
fauañones, contra las vñas que fuelen crecer enlos ojos, y contra las llagas que cnlabocafe
engendran. De mas defto, reduze a fu lugar los ofos faltados á fuera, re(lana el mcnftruo def~
ordenado,reprime la madre fa!ida,y haze los cabellos muy negros, ¿cuido, o echado en clyfter, rcftnñe el fíuxo del vientre. Lauan el Acacia para las medicinas vtiles alos ojos, batién
dola en muchas aguas, y derramando toda fuziedad pegadiza, hafta que la vltíma agua que«
declara,y muy lympia, y entonces forana delia padillas. Quemanla mcriendola en la ñor»
naza»
L
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tma»dentró de vn vaío ele¿farra efu do, q tundo' le cttezen 1* fcjas.Tuéífafe también fobté fn
bufas, Copiando corutnuaaíente.Lj fomcnracíhn hecha con el cozinríétíi de toda la pttrtta,c6 '
fuma las tclaxadas junturas * De la goma fe tftne aquella por 1« mas eitccílenreí $cp la forrea
íe parece a vrt pufino, y es tranílucida como vidró * y muy libre de artillas. Tiene/rpor hui
rá deípuesdefta la blancauri Hcomo por mu til, la tcfwofa y moy íuzia.Opiía efla ¿orna ios po
ros jnezctada cori tas medicinas agudasjasrtfrena^mborando fu fuetea-aplicada con yo bife
uo en forma de empla(trd,no dexa falir vcxigas de las quemaduras deí fuego. Mace otra cfpeiíe
de Acaciayen Capadocia y en Pontoda quai aunque íe parece a la EgyptU»es toda vía mtícÜb
iríenor/nai baxa,mas tierna,y muy armada de eípinas* Produze aqueíra lai hojas como ta nída.Haze fu (uniente al Oroño,menor algo que la lenteja,dentro de cierros hollejos capaces de
tres o de quatra granos.Tambien el qi\mo dclla es cftiptico,aunque harto menos qué el de la
otra,y para las medicinas de tos ojos ttiuúl.
'
Gr.***«*.L4.Ac4i.u *r AiacIne.LapnmnáefpeciecreceabúJatifurrlatñl Peru.adódc hlhrtiaGuacia.* Kom »*¿ iÍ
L árbol ducproduzeaqud qumo llamado Acjctatllamá todos Efpma £gyptt*>y Arable«, porque mee a n n o t í
en ¿qucUMpartes, y fino es tí truncó,efia todo licito de efpwét* Vroduzc vitaflor Muy hermoft, y *Áto T í o s . /
que 4ntigiumente fe adornanttilos g mrnaldos con cOa.Ocfu fruño fe aprouetban los curtidores trj lu¿Át*dc E
Egy
*g¿Ü4t,p*r* curt/r los cueros. E» cabio del fumo de aqueña plato,admmtftran agora los boticarios clcUfpri
men Jd as andrimlUs de montejefms de fecodo al fol¿l <¡ual Üa/trantambién Acacia ♦ Podríamos ajfi mejftno tomaren lugar dcU vera Scacu,Us bofas itl
cí fumo{¿cafa <ícUs hojas ielLcntifco,yddá
b^pociífriciporque Ucncn U mefmafuerza la goma déla efpina hgyptUcaMama Seraptan goma A rabtccu
trnperoíonmene confiicrar.que *nf¡ como nos ts t ara U A casia Arabita, ni mas m menos tenemosfalta de Coma Aj**
aqmüagowa. PorqueUgoma Arábica ordiftarudcíuí feotic« »tndignowehte ticAetoí/obrcncm&re: vtfío hlCd*
que ntistíltptica^m conñnihua, como ta otra, fino muy lentttua, y nace aea entre nofotros, de ¡Qsatruc»
los,? croles,cerezos,y almendrosfyfinalmente de todos aquellos arboles, que no producen refina. Por donf 4
4c cphfth
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iecon^etquehtqueénfidAosGrtego^eomoiAosefaiptores Létinm^fimpíemtnttfcJUmágom¡es Unuc
fkr* vulgar goma Arábic^con U quA U* donzeUm fe adornan ordirunsmfnte Im crtnchat. Efta goma com
asidacoa ciuad4>ydiskcchí*rs admirable remedio para dabazer la afperezMy empeyna detodo ci cuerpo*
y tnefomddeUe mtñotjí fe fregón a meimdo con cHa e I Acode defeca ettAgrado tercero*} enel primero
tafrwaimqnefknioUiéél^resfrtora enAf gundo^porque pierde anfi A agudeza que tteuedeUt partes cé
lienta. LafagoniafuerteJe Acaeta^queucneUtbojM de rodaje baü* en ApulU

D e l A gno.

+í
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L Agno,llamado Lygoporotro norabrc,es vna mata como árbol* la qualnaceen lugares
incultos y afperos^crcade riberas y arroyos.Produce los ramos luengo$»y diffieiles al róperle.Ln hojas haze como las <tel Ohua.empero mas ticrna$.Hall*nft dos cípactcs de aquefta
pilca* La vna hazt fu flor Uñida de vn claro par
“ * “ “ *r
pureo,y la otra del todo purpurea,y la finiente
anli coqiola puntenta.Ticnc el Agno virtud ca
líente y eftibtica. Su (uniente bcuida,es vtil alos
mordidos de ñeras emponzoñadas# a los enfer
mos del ba$o, y aloshydropico* * Bcuida della
vna drama con vino,acrahc la leche a las tetas,
prouocael mfnftrub» defleca la ciperma «tienta
el celebro, y da gaaa de dormir. El cozi miento
déla yerna y déla íimfente ,fi fe fieman {obreel»
conuiene mucho alas>infl animaciones, y a qual
apueraotra indilpoíicion déla madreJkuida có
poíeo fu íuniente,y aplicadas ptiefta en petfu»
me,prouoctlapurgad6menftrua.Aditilniftra4 a en^hHna d«eihpüííta»»lana el dolor de cabe
qa. MezcladacppAagytc y Vinagre, fe derrama
commodamenw'fbbre la Cabera délos lethargicos y phreneticos*Las hojas elparzidas por tier
ra^ paellas en fahumefkvhuyentan losanima
les que arrojan de fi ponzoña. Aplicadas en for»
ma de emplaftro,valé contra las mordeduras de
fiera»» En cor poradn con manteca, y horade;
(yid>aUUndan los compañones endurecidos.La
ffimitnteaphoada con agua,mitiga las reíquebra
jad uras del fie do; y fi le añaden las hojas, dina
, las defebc&duras de juicífos, y las heridas fre
í a s Crcefe que fi los caminantes licúan vna va
rilla de} Agno enla mano, no fe decollaran en
ninguna parte del cuerpo , a caufa del caminar.
LlamaíceuQricgo cita planta Agno», quequie
re dezircaíta yernera,porque las matronas q u e __
guardauan caflidad cnloslacrificios dcCercs»feacoftauan fobre fus hojas. Llam afe tibíen lygozque cslomefmo que vn mimbre.a caula que fu* ramos fe doblegan muv fu i’treme,
n 6 it»«. i< ® r,c8°»jAy wí*W Atíyfl»-Lac.Vir«x & Sal« Amerina, Ar Faroanciteíl*lar.Agnus caftus.Caft.SíiugatifIo.
**
Cit.AgQocaíÍ.Por.?imcmeuo fylucftre.Tud.Keufchbaum.
s n o t a X 7 L AS110 cs P*4rtt< mt*y « micciía en Itxiia$dAé qual fe hallan ¿os diferencies, conuicnc afaber blancay
A
JC y ntgra.Efti que ts Ir Nwyoiyrrce ¿ei alfar.i del Saiit. Le bUnca^dado que es muy menor,es m*i pobU~
TIO
dé de remos, y tiene blancaf y ueñofM Imhoyo, y U flor encarnada. bs eí Agno el prtmer árbol ^urflorece
antaprima vera,caltente y feco enel orden tercero. cgudo y tfttpiico A guflo, y compitefío de fcbtthfíimét
pjrtes; no ol jhntr que Geteno en A fegundo de Immedidnos áprcptuduicádM pune del cuerpo ,rutnud
Agno entreUi medicinásrtsfrtánttr. adonde Agnnosleenéo *y***tfwcd*í»v, U quApLmm tt'frta, fegun
Dbfcondtt* Su//miente beutd* y *plic<*¿r, defmmuye el aprfrro Venerro, y eñe no fofamente iiffcjndo rl
humor efpemutko^mpero amWcrt refoluiendo mst que ningún otro remedio, Us ventofLUdcs dt/ cue>po,
fin Uimportumdéd délo qnAestofe mueue Madena Yema *Qgfercn Aguaos que uquefk pUnmfu la pt*
mtmfyluc&rf'
JDcíSauz.
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C ap . C X V .

L Sauz es vn árbol conocido detodos^del qual el frudo, las hojas, la corteza» y el <¡nmoi
ucnen virtud cftiptica.Las hoja majada con vn poco de pimienta» y beuidas con vino,
U bix.
valen córra el dolar iliaco» Tomada» por fi con
•gui» hazen a las tnUgeres que nolejcncipi enea*
Su fuñiente beuida liruc a los q arrarican Cangro
del pecho . Lo miímo haze también la corteza:
la ceniza de la qual mezclada con vinagre»lana
las verrugas a manera de clauo$»y los callo» que
íe votaren con ella» E l qumo delavhojasy de la
cortcza»cozido con azeytc toíado en vna cafca«
ra de granada , al dolor de los oydos es vtil. La
fomentación hecha conel cozimicnto de entra«
ba$ cofas.cs muy conucniente ala gota» y mlin«
difica la cafpa de todo el cuerpo.Herida Cucort^ q u an d o florece,fe coge del Sauz vnliquor
que fe halla congelado en la mefma hendidura,
y es dficacifsimo para quitar todos lo$ impedí«
mentes que ohfcuicccn la viíla* .

r+o C+t<px>toh„ t

„R

Gr.i7?«*L4.SaIi*»Ar.lalcf,yChafff»Caf.$auz.Cat<$at

zer.Por.SxlftueiroiIv*Sabe*.Pr»Sanlx.Tud.VveuttQ.
>r»i u f u c u o i 1 t«sauce* r f *san lx * x u d •V vcidc o • * 0 44* * **
luidefeeñ tracftKctó el Uuz *vira defurquila
A N NO T U
ttaKtos rmustrntffos, y U tortt& purpureé. TlQV'
Otr4 tsrpr U certtze «merme, y a mu dd^uiu que U
prímetd«t^tnatA produce vitosfuhiHftjuos mtmbres^proprics pdtitrxercánédiüos>a ' fe vifle de cor
tez* pardea.Proiiccc el San* ebrio fruáotq*t antes
de cftar mdurofft re[udutenflmcs9yenvus fuerte
como de teUmüm; per dondr^yrrttaMciitc Hamoa e/ht
planta Homero, «i*
<jur quiere fatrr, pierde
frute. Idí hefUf y Infieres del s*uz fin mrdeádéd def
fecúíhy tienen cierti cjliptiafad moderada: eon la q«fl
, ntármtoféiHcntereprimen qiudquiet* contufion >
fnfcQiipo$m4.L* cortezd csm4(deffcc4tÍM,q*eto*
Í 4$Luotwp4rteU ,
th

D

D e lO liu o fa lu a g c y d o m c ftic o .

' C a p .C X V í.

As hojas del Oliuo Caluage»aprietan. Majadas y aplicadas en forma de emplaftro»finan el
fuego
de fant Antón» laspoUilIas llamadas epiny&idcs délos Griegos »los carbúnculos,
JL>
las llagas que van cundiéndolas corrofiuas» y finalmente los panarizos. Aplicadas con miel»
hazen caerlas cedras engendradas délos cautcriot,mundifican las llagas fuziaS, refucluen los
c h u i« ^ ^ inflammadones ,y fueldan y conglutinan el cuero apañado del hucflodcla cabe«
^a.Maxcadas encoran la»llagas que cnla boca fe engendran»y efpecialmentc las délosniños»lo
qualftmejantemente haze el$umo delfas,y el cozimicnto. Elgumo aplicado,rellana bscffu«
f iones de fangre,y el menftruo.Rcprime tibien las excrecctias q tieneto forma de vuas, las po
didas,las llagas,)' fas de (tilJetones antiguas q fuelen acudtralos ojosrpor donde cómodamen-

me con vvno»q el que con dgua.Es vtil alus Oydos que tienen llagas,y manan materia. Aplican
T«V0ité0
feconucnicmemcnte las hojas mezcladas con harina de ceuada,enlos fluxos eílomacales.
laníamente con fus flores las hojas, para que fu ceniza firua en lugar del efpodio, fe queman ' k *Z¿t*
en vna olla de tierra cruda,muy bien aupada con barroca qiul fe dexa enel homo,hada q per
fedameoce fe cutza.Quemadas anft las hojas,fe mati cchídolesvino:conel qual amafiadas,fe ¿¿»¿i*
toman
* J
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tornali a quemar otra Vez enla melma forma : y ala fin , lanada fu ceniza como Uuamos cl af*
uayalcle.fe diftribuye en paftill$s. Laqual cèmza n^ileuenada al E (podio, cn mitigar la ma
l i difpofitfon de Io) ojos : antes es de creer , que tiene fcmqantc virtud. Las hojas del Olmo
domcfttcojdcla mefma íuerte quemadas* tienen Ja facultad melma, empero algún tanto mas
debik &anfi por fer toas blandas , fon mucho mi)« proposto para las medicinas vtiles a los
ojos*t<¿ efpurna que manadel verde Olmo, quando fe quema,tana la fama >los etnpey tres , &
la ca(pa que fale por todo el cuerpo . El fru&o del Oliuo aplicado en forma de empia 11ro ex*
termina también la cafpe»las llagas q ue íe dilatan, y las que pacen la carne • La pepita que elèa
dentro del cuexcofmezclada con grafia y harinaJuze caer las vñas farnofas*
) U U U Del Olili*Domeíbco. Griego,»Mí#, La.Olea.Caft.Ohuo.Cat.O/iuera. Por.01meyra.ft3.Oliuo.FrA*
Ohuier.Tud.Olbaum. DelSaluage.Gne.tíVíMí.yíeV^^n^La Oleaftcr.Caft Aicbuchc.Cat.VUaítrc*
Por.A7ambulheyro.lt.OÍiuo faluatico.Fra.Ohuier fautüage.Tud.Vvildcrbaum

D élas A zey tu n as taladas, y conferuadas en efcaueche,
o adobo.
C ap.C X V II.
A s Azeytunas conferuadasen cfcaueche (llaman las Colymbadas ios tíríegos) fi fe aplica
majadas>no dexan Jeuanraríc vexigas cnJas quemaduras del fuego, & mundifican las Ha
gas fuzus, Su falmuera comprime las cnzias »y confirma los dientes que fe andan ,fi (e enxa*
guan con clta.Las Azeytunas frefcas,y antes de madurar, algún tanto roxas, ion mas contartatiuas de eítomago,& reftriñen el vientre ; empero las negras y bien maduras, corrompente
facilmente,fon al eflomagoingrata$,nohazenproucchoaios ojos, y engendran doloi dt cabe^a*Verdad cs,quc Cecas y aplicadas» atajan las llagas que van cundiendo» y arrancan las co
laras délos carbúnculos*
Del Azcy te

L

Illuítradopor el Do&.Lag.

pt

D el A zey te délas A zey tunas faluages. C ap. C X V I I I .
L Azeyte dcU$ Azey tunas faluaec$,traydo tnla boca, es viil alas húmidas y podridas cnE zia*,eíwblccc
los dientes mouido$,y 3d mimitrado caliente, vale contra los humores que

deltilan alas enzias.Empero conuienc al cabo de vna tienta reboluer vn poco de lana» & con
alia bañada entl azey te, vntar las enfermas cnzus,hafta que fe veen blancas»

D éla G o m a del O liu o E thiopico.

C ap. C X 1X.

L liquor que deihla del Oliuo Ethiopico,esalgún tanto (entejante ala Eícamonca^oxeto,amafiado de mcnudillas gotas)y al güilo mordaz« El que pareciendoíe ala goma»& al
anuüoniaco,negreguea,& no muedra mordacidad >es inútil. Nueftros Qliuos do médicos &
ítluages,lloran vna goma como e(la:la qual inHilada, vale contra la flaqueza de vifta,y conige
1*5 feñaíes y nuues q perturban los ojosrprouoca la Orina y el menílruo; metida enlaconcauidad délos aientes,quita notablemente el dolonmetefe cnlaliíh délos vcflcnostprouoca el par
totíana los empcynes,y femejantcmérc la lama» E l Oliuo Ethiopico,fe llama tibien faluage.

E

D e fA lm urca délas A zeytunas.

C ap . C X X .

L

A Almurca es la hez déla azeytunacíprimidi. La qual cozida en vn vafo de cobre, hada
que fe haga e(befía como la miel >es conftndiua, y tiene la mefma iberia y virtud que el
Lycio.De mas dedo»cs muy vtil al dolor délos dientes,y alas frefcai heridas, aplicado con vi*
nagre,o con vino (itopleo conmulfo. Me tele colas medicinas vtilts a)6s ojos» y en Jos que
cierran y atapan los poros * Hazefe mas efficaz ceñios años • Infundefecommodamente ehlas
llagas del fieílbidcla verga »y déla natura déla muget* Cozida con azey te Omphacino»hada
que venga cípeda como lp miel,& pueda al derredor de los dientes podridos»kts haze caer*
Mezclada conel cozímicpto del cardo aljongero, y délos aitramuzes»fana la fama de las be«
.
días de quatro pie$»fi fe votan con ella. * La caliente fomentación de la frefeiy por cozer, miliga el dolor déla gota,y délas junturas»Vntado vn pellejo con ella , y aplicado al vientre de
los hydropicosjos deshincha. \
1
—-------------------- ------- ---------AÜanfelosprmdpéUsefpecusdeolina: U vna domcflic4,yUotrafdu4£e.tíoU )tol)m flkot$ a m n o t a
p¡anumyconoc¡dé>ycr€ceeninfiukas partes,pmapéimfcenrtgtmsm*him4tycsdikte9.n lfd T10N% '
stoge fe hada ehU marina de Son,el qud csalgu tanto efbincfo,y harto mrnor qued doitt/toottient cortas
Ut hojosiyprodnze menorjqámazcytunm,aunque rm fabrofm y masabund<nittlp#*$ <npI# platosfylzt
fots,como (as radicar y cachas mugtresfuelenfer masfecundos que UtvrbanavM dondetonfk,q et re«
galo y vitio comunmente engendra eñcrüidad* Y snfi vemos qué (osprincipes ygyandtsftñorts, erbios <* '
todaUdelicadez dd mundo,& (como diztn)con *gucros>bizcn muy póces htjct,y ejfos flacos,tiernos,cu?*
mdiUos# de muy corta vtda.Él Ohuaflrobinemdi quee¡ Oliuodomeñteo, **U<pKcjít, ftgunTbecpkrafta,
dure. loo.dtos.Conocefe tsm ettemiftadentre el Olmoy U Bnzbsatqnedexan de producirfruía, y fe feto,
f i feplanta el vno cerca del oitoMszenf: también los Olíaos tñerilcs,thfiendo paridos de cebras: y eda,/cgtw yo pienfoypor dgrande enojo que toman>devcrfc roydos de vn animal tanfuzio cr bidumdo, masanté*
punte ellos que compitieronfiempre tonel Laurel,y fu&on eonfagrados da dtofa mmtua • Por effo quien
quiere azeyte,no tenga cabras*La goma del oliuo faluage,ó Efbfopicd, en uuejlros Uéposnofehm^tun^
algunoscreeu que feala goma Uamads EÍan/do qual va fuera de tino^tfo que la vulgargoma EfomM es Gonulfa*
nada mordaz d gujío,y Jubitofe derrite ala íumoreipor donde parece fer mas refindjpugoma* Es U goma "**
£íem<,4um]uc nofabemosde q¿al árbol nazcaita titasexcedente detodas,para las heñios déla cohechos ra

H

as

irtsoen quatro partes lasazeytimas,que querían conferuar en adobo,para que mas pcr/c&imetr fccwVjJcn
íafal y A vinagreJo qual aun oy en algunas partesfe obferua. El Amurca »llamada en Griego
»que Ama
aquí nos propufo Dtofcortdes, es aquella parte grueffa y terreüre^que quedodela expresióndélas*z<ytur
nos,aunque también fuete llamarfe Amurca Lt mefmahez del azeyte*

D e l Roble,déla Bellota,dcla H ay a, y déla E n z in a.C ap .cx x i.

T

Oda fuerte de Roble es eftiptica»prtncipalmentc aquella camifa»o tela,que le halla entre Erat Iou( ^
la corteza y el leño: y también la pellejuda quecftadebaxo de la cafcara déla bellota, cr^querot»
Dafefucozimicncopararcttañarel fiuxo Celiaco, y dyfentenco:depara detener la Lngrc
del pccho.Majanfe y metenfe en fgrma de cala»pasa reUrtñir la fangre Uuüh de las mugeres.
Tienen
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Tienen U raifma virtud lis bel!otas:prouocan )a orina:coroidashtten dolor de cabera , y en
gendra* ventoftdades: aunque (on vcilcs a las mordeduras de los animales que arrojan de (i
ponqoha.Elcozimiento délas bellotas, y de fus cafaras, beuido con leche de vaca« es falutar
contra el toxico. Majadasaníi crudas y pucitas, mitigan las inñammaciones • Mezcladas con
enxutidiade puerco íalada,ablandan las durezas rebeldes,y fanan las llagas malignas. Las be
llotas déla enZtna ton mas eficaces que las del Roble. La Haya y la Enzioa, entre las eípecies
del Roble (e cuentan,y tienen femejanre virtu d. La corteza de las rayzes déla Enzina, coaita
en agu4*ha(ta que fe deshaga, y aplicada alos cabellos toda la noche, los pira negros, con tal
que primero ayan fido limpiados con la greda C¡molía • Majadas las hojas de entrambas,defhazen las hinchazones,y fortifican las partes flacas,
KOMM.ES Dcí Roble, Griego,Ae«V£at. Quercos. Ar.Chullol, A: Alheludi. Caft. Roble. Car.Roure.Por.Carualho
Jta Querda Fr.vngCheínc.TtitbEyche. Délas belloras*Grief¿*A-r^Ltc.Glandes# Caíí.Bellotas.Ca.
Bellotes. Por. Abelotas.lta.Ghunde.Fr.desGIani.Titd.Eycliclen. Dola Haya.Grie.d>*y*rLa.Fagus.Ar
Chmaos.C?íbHaya Car.Fax.Port, Fajj.Ira. Faggio. Fra. Faus.Tud Boachbourr, “
n$iwíXat.Uex. Ara*Barbes«CaíbEn7ina.Cat. Amna*Por.Enziníicyfa.Ita. Elice#
*
ANKOTA TT ste Gn'ego troedlo DrySiqueproprutmattcfigmficdel RoblCiUamadodebs Latinos Rotor, > Qun'H a w>ts aquígeneral y commun a todos aquellosarboles qne producen leflatt. Defuerte que (oque aqui
tion *
¿tribuye ¿ Roble Diofcorides»fe ¿ene entender de todas lasglandiferas plantas >délas qudes ¿y mumeras
differentusxmperoelque propriamentefe Uam*Roble* dtfficreicla Bnzina> ormcipdmtntc enlas hojas:
porque las tienemw?grandes,maj afptra$9cr por el contorno hendida. Cuenssfe umbun la Haya ttttrelos
arboles que produzco beOota, dado que fu frtiélo es de difftrentefigura y forma: el qual fe muefira porde
fuera rtdondoyvellofo,zrvc{HdadtmHyafper4 vafeara: dentro de la qualfe encierra vn meollo duro, y
trungular9cubierto deotra cafcanti* Ufa y[ubti^de color cafianoXl qudfruño es dulce cT de grato fabot
aunqueefitptico algufto. La Enztnaes árbol harto crecido, y produze las hojasfemejantes alas del lauro%
tmptro por el enues blanquciinas.Ticnc la corteza caftaña>y la madera manga, dura, fuerte, y algún tan»
to bermeja:

r

to fcrrmr/a.’Stti KcBotás fon rmy p^ucitaro» ntasauflerasque las del KobkLa bufé di fu carboneo da un*
ti pefaiumbre al celebro') z f dura titas largo tiépo.Haze fin Us bellotasvnas pelotillas bermejas4Usguales
majadas con vinagre,commodatntntefe aplican[obre las frtfc^cridáLyfebrt (es ojo^ftgtfcníonfí«^
^ ^ t? C u fc u líu M i
fe vn< fuerte de enzttta tmy baxajaqual ñaman en Cafhíla Carrafco. La Cofcoja tUmadade PU/tio
Cu¡
IftióCufMctrrtCcó.
lian?,antUca es cjpccie de enzma:y cogefedeñaLgraMaJaqualfehazetn vjus vexigwllas pequeñas,
\tnss, ü
ím é Coico)*,
¿ascáco$*El Alcornóque^dclos L^nnor ñamado Súbert c$ vna fj>*cic deKoble^queanfiniel fruftotCofHo crt Grana
Us hofaSjfe parece ala enzina. Empero no es a npobladode ramos»y tiene U cortejafin comparación ntat a^ornoqtíé
grueffaidda qual hazenaqueUos*adamks>que enCafUUafitelen ¡Untarfe alccrques,para encubrir la baxue* 5u cr*
la ¿ijpoj¡c¡on><¡uc por fuerte cupo alas hembras:? engomar acurtos defuentwrados^ctuepenfando Üeucfrm*
gtresacafaficuan icfiforadosccrchos>con los quales fe fojlengart^y nofe vayanal hondo, en ¡osmkypeUa
grofos golfos y naufragios del matrimonioidcdonde tomandola cccafion losGriegos, ñamaron atasmuge*
res cortezas de arboksf El capullo déla tcÜofo del alcornoque,es timbo mayor,y masafuero,queel de todas
tas otras .No fe feca el alcornoqaetaunaaele drffucüen mil vczes>y kdcfnuden defu corteza: porque lanatti
té ícfocarte luego con otra:? porque huelga de padecer%con fel quefefiruan Us damas. La corteza delaf.~^
cornoquc pu\uenzadá,%bcuuUcon agua calicntcjrcftana lafangre de qualqmeréparte detcuerpo , Elcor*\
cbo quemado,cr aplicado conazfyte Uuuno, haz* venir mascfpeffos,y mas negros, bs pelos caydos de pe* 1
,
lambrcr*,Elazu* deftdsdadélas botas del Roble,guando f4 enm\y trriiczio«, beutda^tana el Ruxo ¡U)iué~
do bcpaticoiácshazcla pteira délos ríñones^ cura Momeas purgatusnesdélas mugetts*
"

t

D élas C allanas.

C ap . C X X I I .

As bellotas Sarduna$,que algunos llaman lopírr as,o Caftaña*,o bellotas de luppiter,íbn
^cft¿pricas,y bazen los mcfmoseffcdos, que las otras bellotas: principalmente U camifilla
que fe halla entre la ca^nc y la calcara * Su meollo comido» es vtil alos que betatrón el veneno
llamado
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llamado Ephemero¡
tróMBRls Griego)z«(^w/|l«^m.Lit Caftanes.Ara.SardianalaclitCift.yC4t.CaftiÜM«Pot«CiftjuIuu tti.Ci«
ftagne.y Marroni Fr*Chaftaignes*Tud.Kefttn»
A*
fegun Gaietto, ¿tn «Í e#erpo «rat nittrimoito que nfo£im otro fruñojaluage : empero m ÁHNOTA*
je/wW t'rrtto/idadtttteicbííy rr/trwfi» ci vietre>dtgerenfcco difftcuU*dtprouoca el apetito ven ati#
Viow»
comimiofe en quítldai bazen dolor decébela. Crecen Ut cafíanos por la mayor parte en fugares metuofas,
y afperos¡enlos yudosfe cogemuy poco par»je dondefe conoce la premimela deU naturarne lafalta devn
frutto,quifo recomponfar co otro,dando alos cuerpos robu&os y montefinos,matenimictogrut¡fo>yproprio
a fu complexioty anft vemos o enel territorio de úenouefes# enlabtra de PortugaUporfcr regiones efitri•
tes,fe coge mucha ca¡hña+Udaa caíanaifecat al Humo,y mandadas,fe baze cierta harina, y fupie per la de
trtgo9en tiempo de careflia:como el altó ie.L./e vio ala clara en Roma» quaio no <¡ttcdocafan*, tu baua , ni
beÜoía,quc molida y amafUd&tofirme¡fe departas verdesfon danofas alos ptúmonesxpor etoualrcftctto
fobréfkjppria cafcara íat armo la natura^deotramu? efpinofa,y a manera de enzocara <j »inga animal loe
toeajfe antes defer maduratiLauofafa majadasco mtel,y cofalj cómodamentefe apltu fobrc\m mordedle
ÍMdel perro rauiofoXa maderaéel cajlaño es vtUparé Utfabricas,emperopera la lumbreno vale faja»

L

D e l A galla.

C ap.C X X llI.

S fru&o del Roble la AgalU:dela qual fe hallan dos fuertes; la vna fe llama Omphacnís» y
espequeña,vcrrugofa»macÍ9a,y en ninguna parte horadadajha otra cslifa, huiána,y lle
na de mil horado5.Tienefe por mejoría Omphicitis »por fer mucho mas efHcaz. Entrambas
tiene grá virtud cófttViiu a.Molidas rtfueluen la carne (uperflt>a:reprim¿ los humores que de
Hilan alas enzus,y tibien ala campanilla:y bieldan iqu ellas llagas que enla bocafudcn lbbre¿>
fil
fa* MVTVt» uenir alos n’mos.^O coraron cilio de entrambas»metido enla cauernoñdad délos d¡entc$»q(ii~
ta el dolor. Hechas brafa» y defpucs amatadas con vino, o con v inagre» Ocon azeda íalmuéfa»
reílañan el fiuxo de fangre.Su coziauento>n fe fientan fobre el,hazc tomar arriba la madre ba
%hy reprime los humores q a elladcftilan,Majadas con vinagrero con agua, hazi los cabellos
átgrow

£

' Illuftrádo pWel Do&.Lag.
ttegros*Molida$ y aplicadas con vino o con agua» o bcuidas yfofi vtdesalotflùxo* dy fctuen«
t o io elioniacales Detteti tatabitn mezclarte con las viandas, oheiuiticíenceus primero en el

aguacola qualle ouitre de cozer alguna cofa con ueniente a ellas enfermedades • Eniiynraa,
vVaremos délas agalla^ficmpfe'quc fuere menefter reltnmr y dcfTecar algo*.
t
Cr.Ktiis^La*GaUa AuHafs.Caí*.Agalli.Ca.Galas.t>o,ZugolKos.lt.Galla.Fr.Noxa Galle. T.Gailotpftcl h
oda planta q hazebtHota^ftgun di$c Plmio)produzt amblenagalUíumpcro priva pálmeteclfiobtcx A
d qual Theopbnfto Huma tnztn* fduágc.Ponc aquí dos e[pea<sdeagjtíaf t¿¡ dottete Otofcondes* i
Ut quatesft puede reduztr todosUf otros fuertes y dijferètw .La AgaUa Ompbacttv, es aquellt pequettica,y
mas e&tmdda que todo?,'déla qáol fe hastia tinto, fina, y ala qua1 por tfle réjpefto icué mucho todMím dif tpiwat,? tos cultores della: U en ríala común a&aüaAi rammendo vna& aüalccaj ñaue Uftrada >de las

T

que fe cogen por Mar$othaUarcmos dentro della ciertas moxqunosjìgnifìcan gránete abundancia yfcrtiUk
¿id i» aquel anoxanft como careíhafi aratUtiy mortandad,/? fe bailaren gtifonos. Es todafuerte de agalla,\
feca enei grado tercero,y èneifegundo fría: con lts qualts qualidctdcscanftrtlícyapTKtkyrtdHZenvniQnMt *
miembros dtffolutos y relaxadOs.En aqueftas facultades la Omjpbacitts es mucho mas tfficaz*

D e lR b u .
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L Rhu que íe mezcla cdnJas viandas^llamado de algunosfcrythro,e$ fru&o dccierta plan
u pequeña» con la qual los curtidores adoban y aprietan ios cueros. Crece entre las pie*
R H V $>
. .
dras aquella mata»yquaíi dos codos altt*JPro
<
. t,
duzc las hojas luengasalgun capto bermejas
y por el cerco altcrradasSu tjru&b fate conio
rázimos eípcíío, de la grandeza del qucnace
del Terebinto, y algo eílrendido en anchura:
del quii es muy val la calcara. Sus hojas ion
conllri&iuas, y tiene la virtud de la Acacia»
Ennegrece los cabellos fu co2Ímientt>fy con
uiene ala dy lemma echado en cly(ter,ybtui
do, o fi fe ficntí lobre eLIníliUlc enlos oydos
que manati matcría^Sus hojas majadas có vi
nagre»o con mic1,y aplicadas,curan las llagas
encanceradas» y las vñas que enlos ojos íe en
gendran.El cozimient* de las hojas lecas ef»
primido,y tornado a cozer, halla <íj vengaci
pedo como la mielitiene lasmefmas faculta*
des que el Lycio.La fimicte haze losmefmos
cffedo$*Echafe cómodamente (obre las vían
das de aquellos» que padecer) dedyfentena,
o de fluxoCchacO'Majada con aguí,y aplica
da en forma de cmplaílro»bózc q no fe «tpo»
ilemen las partes aporreadas»defTolladas,y a*
cardenaladas.Mezclada con miel,qnita de la
lengua toda afpereza. Rellana el menílruo
blanco délas mugeres.y fana las almorranas»
aplicada có Cjirboti de roble molido.El agua
en la qual vuícre citado en remojo, ti fe cues
ze»fe haze c(pdía,y en parte e$ mas eíRcaz q
la mefraa Cimiente* Produze aquella planta
vna goma,la qual metida en b còca uid ad de
los (£entes,quira c! dolor. *
GrrcgOjP^iXat Ahus.Ar.Sumadi.Cift.y Cat.Su
maque.Por SumagTe.If.Somaco,
L Rb*i comande los Grtegos*esaquella pUntavulgar que en Enalta llamamos qumaqucthnitído «los
Arabes,que también U llamaron SumacLvfañn los antiguosde la¡irniente dt aquefUplantan cambio
de¡aLpara daratas viandas/abor:f« qual co$umbrc>aun oy fe guarda en^Syrla y Bgypto.Aprouecbanfe de
fus hojas los furradorestpara curtir ¡os pieles,porque tunen gran vcrtudde confirmar# encrefpar. Su eozi
nuento es muy vtil para confirmary efkbiecer los dientes quefe andan, comoteclas de moñacordb »eri los
azogados* caufa del mal trances . Galeno enei védela compoficion delas medicinas apropiadas acuda
parte
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pme itttfKTpoJuzt tottkkn de nmchmfuertts de Kbmconmne 4 [*bcr*dtl $yrUcotid Pontico/rl buu
«o p*rM£HÍftr$dd optp para ¿dotar los cueros, er fiiulmtate cl roto; empero cumple entender, que todát
eftéti tfpecttt fe rtduzcn 4 t/iujel !Ü>UdrUf Wéndát(comóéprncu4 Dsufcorid(s)tsfniífo dt oqucßx pUnou
bMho¡M ylosuniiUottfoM rt £mM4*ro*quefc curtm los cueror.El (tatuque roxe nocí ofoh/itorifru¿lo no ¿cátalo Je minror'pórquc e!pcrfcfi&mcnte maduras pocomenos quenegro*El Syruco er Ponti*
cañinque n*%cátt en diucrf*t rtgk>ncs,nopor tffo [on de dinerjo tsetse* El fon* del fOMuque cs dejjccoti«
no enelorien tercero,y m i frgtmdofno»
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Y A Palma nace en flgypto,y cogenfe dctla tos dátiles a] Otoño, en citado medio maduros,
^ t - ó í q u i l e s Ion femejaftfcs atbsmirabolanos de Arabia» Llamafc poma cflefruéto en aqucllas partes,y tiene verde el colora el olor c e
membrillo. Empero fi fe dex« bté madurar,but i
uefe de color vayo, y toma Phcnicobalano por
nombre*El Oattl es «ceibo,y ubpncoiy poreffo febeuecó vino auftcro, cdtra el ßuxo del vi¿
fcre,y de! méftt uo. Aplicado en firma de impla»
Uro,reprime Jas almorranas, y futida las frefeas
heridas. Los tficniccbalano$frefco$»fonmas
cfhpticos q los Íccosícngendran dolor de cabe
ra.y íi fe comen en gran quätidad» emborras ha*
Comidos ios mas paliados y leeos, Ion vtilcs a
los que arrancan fangre deí pecho, y a Jos q tic*
nen fluxoceliaco o dy (entérico* Ehcorporaníe
Coria carne del membrillo^ cóel ceroto £n¿n~
tino,/aplicafe cótra las enfermedades déla vexi
£ 1 • Lös dátiles llamadosCaryotidcS*ablandan
las afperezas déla ciña del pecho comidosXI co
Cimiento delosThebaicosbcutdo,mata el ardor
de las fiebres dichas Caufoöcs; y íi fe beue con
agua miel hecha de muchos días, rchazt las fuer
$as alos cóualtlcuntes. Tienen Lmcínu virtud
ellos íntimos comidos. tiizeic dcllos vh cierto
V¡no*vt¡l a todas aqfla* cotasSu lozuméto be ni
do porli lolo,y gargarizado,valerofamt me có
ftriñe y aprieta La ceniza de los cucxcos de da ti
les q ucmado$#cotno fe quemá los otros, en v na
olla Je tierra cruda,y amatados co vino, riendo
muy biela uada*fup)c por el dpodjo,y le mezcla
vnlmenre en las medianas hechas para ¿domar
las f&lpfbras, Empero fino fuero la pii ñera vez
bien quemados loscuexcos,tiencfe Jequemar
de npeuo&i virtud es cftiptica,y opiíatiui d^l^s poros del cuerpo. Son vales das vua*, y ¿fas
po(ti11a$»quc Cuelen criarle entos ojos: y también ala pelambre acias pelladas* (1 ícaplic .n
tarnente crin la cfpiga del Nardo* Mezclados con vino, y puellos, delm muyen la carne ítjper*
fina.y fueldan y encocan las l!agas:para lo qualfon muy vtilcs lös délas Palmas f gyutuij prm
cipalmertte los délas baxicas*
k
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Elate* T A Palma llamada de algnnosrlilate, o Spatha, es la cutid u .u. 1f uäo dt J 1 P Jn u tomada
J —íquando la planta florece. Vfandclla los vngtienrarios para dar ¿Jo* vng* emostuerpo Vs
tenida pór cxcclltnte la odorífera ,eft¡paca,grau|,rrtat 19a,y por d *Ja n ¡ o M * %Tiene m u d
Conftri6hua)reJ>rttne.lasllagas que van paciendo la cafne,reduzt v c o n h n m a h iaxadav pm
£turas»y majada fe mezcla vilmente cnlós molificatiuos eatapuirnm v *.mpiaJiro*. i Vnfi iu»
loshypocondrios, y el flaco cftqniago* y es vtil alas enferitieda jc <del h gado, mezt l¿d «n
emolaftros conucnientes a fernejantes cofas» Ennegreccrtic los caballos con lu c^zumeoto, ít
fe láuan a mcuudo coa el»Bcuido es notablemente vulalos vicios déla vejiga, dclos nnot'cs,
I deios

y de los interiores miembros rclhña el ftuxo del vientre,y el de la madre. La (refea mezcla«
¿a con cen,y refina,fátu la fama,li te vntarc veynredias con ella * E l fru&o que íe encierra
en Ja tal cubicrta»tienc también por nombre Elate, y de algunos es llamado Bora(Ib:la virtud
delqual es cfUptica»y temejante a la de la mefma cubierta: empero no es u n vtil en los vn puentosXl meollo blanco del tronco,comiéndole frelco , y cozido , tiene la inclina facultad
del Borraífo*
G r i e g o , Palma*Ar.MadiIa.Caft y Cat.Palma.Por.PaImcyra.Tud.Dattelbauip.

Ej/ir* región co!wUcyy fec*, Polmo:pordondelasque crecenenR *,# noproducendefifrutío
D guno,o
alo mas masjiaztn visosiatiUUostMttohyfinfubfiontiaXot de Candióy deCyprcfutiendo
U

om

d

itfí frufto,*unque no omperftño comoUnde 1udeo,yprincipalmenteoqueÜosque crecencercodeHien•
to.fucfiemprefenol y premiode viñorio lopalmo:porque no fedtxávencer ni doblegardenenguno cofa,
*per grauc y pefadaquefrotantes cmgodofeo¡fo:ypor effoo los vencedoresfe dáuaanttguomente lo Pal*
ma.Dc los dátilesfrefeos fehoze enoqueÜosportes vno éter* efacetedevino, déloquol beueduofitodoel
Ornate. IM Palmos hembrasnoprodúzcaosnos fufruftojiuo tienencerco ie fielmocbo: y Jt ocofofe le
corm,c el defi mefmofe muertjpofopempre quedenefter¡les,yfiándoles euojofálovidáfoco apocofe v i
fecondoiel quolcxemplofi tnuiejfendelonte¡osufescontinuamenteIm bmdntjsotratación denuenotbodas,
imentrM duren los rcfpcnfos y los exequias defus veUdos,com lobozeualgunosidUtiqucentierron ofue
mondos oy y fe cofon mononoXo*euexcos delosdátiles molidos y dodoso beuer en^nontidoddevno ira*
má,conopto ozefodo^refhüott lofongre del pecbo,ylopurgotton demofiodode Utrnugcres. Losmefms\
beuidoconvtnoconfortxn cleftomogo,y el coroqo.Conoccfcquefon cordioleslosdichos cuexcos, en ver J l
fí partimos oUrouesquolquierodeUospormedio$tncodomeytsd fe mueñrovn corofqcico muyroxo perft /
¿hméteefculptdoiporlo que f r&f nos quifodedoror U naturaleza,quoomigosfueffenddcQuqon*lactni I
r¡s delosquewodosechadoíobrcelfieffofaltdoofuero,lereprimeofn proprio Illanco t*lj¡ feoprimeroU |
gafoconvine tinto cúbente.Los DatiltsThtbaicos vuneno¡ecorlcy eniurecerjelento,que/choz*deUcs
horinaideJaquol ¿efauesfefueteomofforponeuPtigerenfe diffcilmntelosDotiles^tgrouán muchool cüo
mogo#engendro»humoresgroeffosty pegofofosconlos quolesfácilmenteopiUnel blgádo'.cmpcrolos ver
desfon masdoHofosoUfo¡ud,quetaféeos y poffos.porque hinchoel vientrecomolosbigosjLotiukejfon
caljettsjLVOporoloSipor dodenonosdeuenosmaroutüor9fi engendran dolor decobeqo, ypotentementeem
bonach^^otVnúsyediprlítsJonfríos y lerreftrtsy onfi confienopdofíohes#cnftrncia¿eifrUf\\*m
Xfijede tos¿otilesoqucUofolemnecompofiuon>qucfe üzc Dtapheniconordmoriomentepor Ut botkMimpero remojados primero en vinagre/l quol tesquimgrs portedefu mditia.tlacclos datúeten%a muygra
derozimotlquolquondo cjh enfuflor primero ,fe encierrodentro devno ciertocubierto tobcUudocrde
buenolor, queparece morreo; loque!, comovo creciendoy engrojfaniofc d ¡rudo, rtuienm, yfe obrejm
roquefdgoel rozimoXfttcubicrt* puesnoesotro cofofino Uspote&ziatcjdclaqualbazfi capitulojppú
eulorDbfcoridcs:dodoqucpordUentien¿enolgunosUcofcár4CábelluddÍdcocoindico: loqudopinio»
pereceríalicuar comino,fifot¡feotorofoladichocafcara,otuuieffe algunodeaqueüosgtatias queolo Elote
otribuycDiofcoridcs.Otrosfc indino mosocreer queU Elote ynuedro Macb vulgar,quierodezJr deloen
biamdelanuezmufcada%
o4<efaeciesfónvuamtfm4cof4*EmperolosvnosytosotrosfeengaKotrtpcrno
hauervtflojomasel¡rudo delopalmaflorido*Si domosfeeal vocabloAubigajenártseoslosTamarindos,
por vnoefacetede Dotiles,qucfuelevenir deIndia*PorqueTomaren Arábigoeslomefmoque Dotdiyanm
ficnPortugaliporUvtzjndadycomcrcioquctienccon Africo, ¡lomanTamoroeolosDátiles. Por donde
meperfiladoquelos Tamarindos,noiiffteren delosTbeboicos iotdcsrviflo quela Iroben deleude y puf*
/cen la me/!aaf«crfa í«caf«clIoí.E/fíarWdel Ta»Mrwdo(coma diz# *&!««#)vnaejf{*e*e de Pém fA
queproduzt la* bo¡4i luengosy puntiagudasfemcjontes oUs dd Sauz* No nostrabenocafino muy
pocosvczeslosTamarindosenteros,porquepor lomuyorporte vienen mofados,y omajfadosen forma de
pafk dentro deU quol febaüan ciertoscoexcosoMonüosj deformodiuer]as*Tiencufc porperfc&es oque
Cor quejobre el negroroxeán,l¡endotiertms,fhfcos,ygroffosJFdftficonfecolapulpa de la« ciruela«paffai.
Sonfrwsyfecosenelfegud0grado*BeuidospurgdlocoleroylabumoHsadujht.S3vtÍacotroUs fiebres
continuosrnyardientes,controlopbrcntfis,y mekncoliojfinalmeutc contro oqodUsenfermiodts, que
procedende humoroiuüa^ocokdcoto deflema[doda^Unsperoprimerofue vfimos deUos, canidene muy
bicUuorloSfhafiáque pierdantodalafaliporquintovienentodafaUiosparoquefeconferuennefer.
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T

C X X V II.

Oda fuerte de Granada es de loable mantenimiento^ cólorta el tftomago,aunq mantie
ne poco.Las dulces fon mas vriles al eftomaeo,empernen el encienden algü calor,y eng¿
d ri ventofidadestpor dóde noconuienéa los febricitáte^Las agrias tiéplá el ardor del eítoma
go,y reftriñen mas,y fon mas prouocaúuas de orina dado que con fu apretar irritífucrtcmétc
G
la boca.
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Uboca,La$ que tienen fabor de vino, entre las
vnssyUs otraspofleen virtud moderada. Los
cuexquilíos de ios granos de las granadas agrias,
Lacadas ai fol,y mezclados con las viandas, o co»
»idos con ellas,cdíortá el cftotnago, y reRaña el
flüxodel vientre,Echados en remojo dentro de
agua llouediza,fe d i cómodamente a beuer a los
que fuelé eícupir íangre >Su cozímiento es vti! a
los dy (entéricos,y a tas tnugeres q padecé de fan
ere lluuia,fi fe fiétá fobree^El $urao q feefprime
*de los tales granillos»cozido con miel , vale mu *
cho contra las llagas de la boca, de la verga,y del
iicílaEs vtüaUsvtus despegadas, a las Hagas
que pacen S¿ deRruyd la carne,« lacarnoíidadíu
perftua, a los dolores de los oy dos,y a las paísio*
nesdeJasnarizes: erpecialmentcfilos granillos

MALVM
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fueren de granadas azedas* Las flores del gran»*
do,llamadas
Cyrinos, aprietan, fecan, refirmen,
idasCy
íiaeldan las frefeas heridas, y tiruen alas mefmas
cofas que la granada* Su cozimiento Ti fe enxa«
guan con el, defleca lasenzias llenas dehumor,y
eftablecc los dientes que fe andan. Metenfe com
mudamente en losemplaftros vtiles para Toldar
los quebrados. Dizefeqqualquieraque comie
re tres flores del granado,por pequeñas que feá,
en aquel año no fentira nmgú mal de ojos*E(pri
mefe el fumo de ios Cy riaos»como el déla hypo
ciftide. La cateara de granada, llamada Malicorium,y Sidió,tiene virtud cftiptica,y acómodafe
acodas aquellas cotas,alas quaiesfimenhs flo~
ves roeímas.Bcuido el cozimiento de la raye del

%
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Cytmo*
/¡je {yr^

grtoadc.Tuà. C r in it o

e p ic i*

A&MdáfeüémQtnQriegoRboeétytnVémnutím Punicum*porque endqutUdparte de A/Hra
artfgiMMrrtteUmodd Punieren U quii ft comprtbendtnCdrthdgo & Túnez* nacecftcfrufto muy
fcrfc&oyengrMdeihtmduntuxpttc&oqueitdmmuy foco tclquecrccectt ics termino*dcUciudti de
Grumi*, dedonde Utrruntdndignnos^qne cofroel nombrciosqudtsfimplcmcttcfe tng*lt*n> puesnopér
tucer€n4<puiUp*ouincUt&tfTu8 oìjinòporfercomputfktòdéfufubfwttuidegrmes,vmod fiamar/c
GrdndddMé^dnfepirfedifimuUtgrdttéidtentodoelKeyno ieUnpoles9 cr amitene» etdr Valenti
Ha*c rncntbn Diofcorida cne/prefentecapriata, de trescftfccia de dqutfttfruftoiconuiene4fitbcrjc Ut
grutudèt¿ukcfydcUtdgridt# ic Utdgridfdukes^qucfon Ut que tUmtn vittofér.d UtquaUs tre? Afferai*
tUs fe pnedenrrdoger toddtUt etneode Plinto,Lai¿ranaia* iulces fon muy miyercìjut bemoftt, y arai
pretta* degretto# dt gumo,q tota Ut otusMtztft de cdidvnd dclUt vncìerto vmo\que/cpwdfcon/rr
star loda ri «fiotto» ri quilfoimos engtXUra lor/cfrrirtoitevjue itwtren por rt decrpa,cr/¡¿uramentr/a
tisfdzerk$dfude([eo,Porquedomcnoseiquefeefpnmde Ut gvdtudMdpÌMjxo folmtntt muigd roit/to
fdbor vinofo Uffd,empero « « !** cnUtficbrcsurdUntef««forai ei corion y d c&otitdgo, f¿empiari ¿ri
4 t odor àri b£ado,rr/htjiyeelaprirlo periti*# cUnfici Ufdngre.Vbfcoriies y conWiodi UpmùMed

L

delos GrKgos%4Uflorddgrdn4dodoiot{ìico,ti4iiwioTàiadrumentcCytmo,ydldàclfdludgc Bdaaflia.
Empcro PiirwOjCr todos lo$[cripton* lAtinosfidmdn a etórmnbdt HdUufiià ^ S polaodevrutrtneié tft
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DeIArrayhan»y myrddano.

Cap.

CXXVIH 1
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U d fo n *

L A rrayhan domcftico & ncgi o»es m u vú( en et vfo de mcdictna,que el bUco ¡ y q aquel
mucho ma* el montanoiaunquc produzc el frudo no unto efHcaz. Anfi !a planta *como
M YRTVÍi
fu frudo,tienen virtud cttiptica • Dale a comer la
timiente verde & feca,a los que efeupeo fangrc,y
a los que en la vcxiga tienten cfcoztmicctto. Et 9 1
mo que (c exprime de la grana del Arrayhi verde
tiene la mefma fuer;*; es muy amigo ai cftomago,prouoca la orina, y batido con vino»es vtil a
las mordeduras de ios Phalangios» y a las pun&u
rr$ del AlacramEl cozimiento déla fuñiente ha *
# ffiW í
te negro el cabello í*la qual futriente cozida con r y *#*#*.
vino, de aplicada en forma de empla (tro, lana las
'llagas q ue fe haza» en las partes eitrematdeleuer
po» Aplicáis vttimente contraía tmftanunacioa
de iosojos,meidadocon flor de harina, Acón»
tra las tifiólas de los lagrunaIcs*EÍ vino que fe ha
k de la grana de) Airayhan,cozÍda primero algu
tamo (para que no fe haga azedo)y dcfpues cfpri
mida ti íe beue antes oclocro %mo, impide la
borrachez. El qual vino tiene la intima Virtud q
^lagranadel Arrayhan* Es vril a !a madre latida a
/fuera,a las mdifpotitioncs del (kilo, y ai demafia
■ do ftoxo del menítruo, (i fe tientan (obre cLLtm«
;pri la oípa^y las húmidas Hagas de la cabera: def«
Jkct las vsruelas,ydctiede los Huidos cabellos que
no (ccaygan,Meteíe en las irn dainaide los Crie
gos llamadas Liparas,anfi como d azcytequc fe
naze de las mcímas hojas del Arrayhan. El baño
del cozimiento de las hojas»es vtti pata fentarfe
encima» y para confirmar las relaxadas junturas,
que no íequicren junt»r,Hazcfe también filmen
te tbmemation del inclino»para toldarlos hucí*
iosqucbrado$»que fe fucidan dfhcilmeore, y pa
ra fanar det todo los alaarazosJnfWafe el ral cozimiento en los oydos que manan materia, y
vntados con ellos cabelles, fe bueluen negros. Hallafc Ja mefma virtud en eljumo.Lashojas majadas,y aplicadas con agut»fon vrilet a las llagas húmidas, a los humores que dtfófca
a quaJquiera parte del cuerpo,y a los fluxos que proceden de flaqueza de cttoraago. M tzda*
das con azcytc Omphacino,ocon vn poco de oleo rolado,y vino,(¡rúen a las Hagas que le der
raman, alfuego de fant Antón, a la mfiammation de tos compañones la» cpmydidas,* a
las durezas del firffo. Aplicado el potoo de las fccas es vrihftimo a los panarizos,a las vña* que
deforman los ojos, A a la lupnrflua humidad de los fobacos,& ingrestaliende que reprime el
fudor en los dclmayos,y flaquezas de coraron.Las crudas,o quemadas,y mezcladas con cc *
roto, fe aplican comrooctimeote a las quemaduras del fuego,» los panarizos, Se alas vñas que
en los ojos fe engendran. Efpnmcfe de las hojas diurno echándolas vino viejo, o agua de
las goteras,encima.Empero vfareiros folamentc delfrefco: porque elícco tiéntale de caico*
ma, A tiene poca virtudUamafe Myrtidano aquel additamento hinchado y muy del igual, 4
como renueuo luy o,& de la mefma color,abraca el tróco del Arrayhan, ni masni menos que
ti fueffen dos manos:el qual es mas clbprico que el mefmo Airavhan. Majado con vinoaufttro,fe defhibuy c en padillas, las quales fccas muy bien • la fombra,fe guardan« Mezclado el
Mynidano en los ceroto;, y en las calasen los coztmtentos para fentarfe encima, y en los tm pl«Hro$,muclfo> mas efficacía que la fuñiente,A que las hojas de Arrayhan en todos aquellos
cafos que tienta ncccfsiSad de aftri&wa,
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VTOMBUS -'Griego*«*^#**. L*t.Mrrtu».Ar.AlM.C*ft Anadun-Cat r Por.Murtt.lta-MurteUa.Fr.Meurtc.Tal.
r . Vrelfcn Heylelbeer*

¡kfhtoxA • T T AÜenfedos principóles efbecia ie Arroybon:conukne ofábrr^ne ¿omr/tiM¡>cr otrafjkogr.it lu
TIOW.
1 1 quñes codovmmfe im ie tn otru dos, quefon bloncoty ntgrá.Porque*rfi ce d domefhco, temo end
fdiUgCyft boüo vn Atreybee verdefcmro,d quol en comfer*no del otro mu cloro,parece negro.Etnprro
tafee*
convieneodoertir,quequondo oqut bebimos del Arroyhonfnkogejno entedemes el Referí qnd fe Homo
emboen Arroyhonfiímítrcfmc ie oqnel Arroybon,quefin fer cultnudc ie insLufbtu humoju>fuelt nocer
furtos bofquesj l u cémpoku.Ahide lofufo ixbo¿edé vno ie tfks rfaeocs fe ¿nuce en otru des difiere
tus^queíou Arroyhon moyor y menor. Producefm runos el Arroyhon iomefhcc, omonerojefántuntcs
>/w, ymuytroftobler.U córteteégun mntoroxetlu beju vn pocolucngesj iegr^ffiz* mediocre
lu quides efknfiesmprtvericsiUflor bláJKáju clorof*,que dc&dédeeUávnéiuádcluádifiiwé p*r* la
1txceUentesperfumes,Sufruño esluengoj oigof rmcfentca Uí ezeytunu foluoges d Artmyhi/ííxefirc no
orece mnéto como cPdonefaco,mprodstxf eifruño mngrendt Entre d blencc^ el rt?grot*nftf*liuge,co
Mymlauc. m domefbcojto oy otro dtffercntie-,fimdueel bücc tunecí verde de lu boju mu daro.El Myrtidenoqut
éfdiefcrmeDmfconÍ€s^noesotrocofojtnouupmpclloquenoctolpieieUmefmoplátt.Escl Arroybé
compueftoie ituerfmfub(Untiet,y estuque temgáportes fubtües,y ncublemcníc cohetes en eltodo vudo*
*
muá lu terrrfires y /w rpor iodc defiee*vderofemente. Lu bojesfecu y pubscnzodujicnen gtá fuerzo
iertñrtrtiruprtter# rcpercutinyJjfi mantórnentefe opUcoufobreUsporta oporreodos b*uunioU<pn*
merovntodo conez/cytcrof*io.EÍ xeroue iel Arrojé>m,qm ¿mun commmmeute Myrtmotdoio o cucho
rodUyCi odmirM remedioporo reftuterlefeugrt quefde o borbollonesid pecho porque no foUmctertétrmc,emperooblondotoban U toucilumolot dos focuímdesuecefforiuocéiperuulofifsmo enfermeioi,
nofe boHUnjuntmy ton wfignes enotro meisassonenguno

De las Cerezas. Cap. cxxix.

.1

cerasia.

A s Cerezas comidas fitío s * relaxan el vientrettl qualTecas rdtriñcn«La goma del Cere'
zo beuida con vino aguado, a la toíle antigua es
muy vtilyda buen color al roftro»aguza U vdVa*y
engendra buen apctitaBeuida coa vino puio»es
buena contraía piedra. ^
* i
Wl)( m i Grie{o,Ki(inc.U.CeMfii.Cr(tCerctaii y Gaiolai.
Cat.Circrcs.ror.Cerc)Asly Guj»t.ltal. Ceregxe.Fran.
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ANNOTA -

TION.

Cenfe- Tü d* Kxrfchen*

E

l* Cerezo toftbmu*ijtoenLtEmrtf4*bulk que
Luc¡9LMcuioletr*xooludu,iermáand4ÍiePo

tolmádáCcTofádciondelcqoedodnombreéUptuf
rntUmonlostrnsuosálfruáo iel Cerezo Cerofio: el
mol opetiido comprebendeuofoluucte los queuofotros
iomomos Ccrtzos^mperc tmíéocnUs Gumio*.Ktd*xe
ron los entigum todos Usefixcies ie los Ccrezos,otres
primipdfiltsmiifihefihosíBousoitio %moriulces^otru
ouflcros,y fiuobuthte otros ^rios.Por loodulces cuten*
itero» oqueios queJUmomosen Coftsüofimtdemcute Ce
rezmlosqudeso loverioi fon hicesjy fieuioperfem
ñomente modoros, moüficen el léentre^nmque perotro^
porte fe corrompen muy fácilmente *y engendro» en d
cuerpo humores peMentuíes. Por lu Cerezos eufierás
iouon o entender oqueüofuerte de Gusuios,que en me
tiéndolos en ¡obocojbozétmo beftiol detero* comoloso»
innSUs de motr.E/Us pues reñiruien d vieutreer onnq
icffobrtdos y ofreros todo vtofon nos vttles d cflomogo
que Us otros porque no reUxon^ftuo entes le oprteton, y
e»cogen>poroque óbrete nrnymcpr lu vio¿os>Emcdu
ro portes egrwCtrezulnoriitieruis gemios fqtknc ,
vnfebor egrodulcejñ d quoi coforton mucho el cftomegcftñknyécl opetito pcrdido,m*tlolofci¿scfio*
el eneedimetoM vientre# pendo odpm toto ^uiu^odelgez/on loshumores vficofos y grucfios*quetmfoic
U digefUo»J)e oquc&átercero (faenefe bollenonfi enfoboryeomo eniro d c & o y c o lc r ,muñeres difiere»
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tut, /tinque ro¿áfí*n/}>¿r<i ni wu mfm* virtud yfucr^i >Cc«/munfc Lugutnd* prep/rad* conapi«
cir rn foTTtu¿cck&t¡mojt4nfi¡b*Muym4ef4broJ#ydthc*dM.L4pcpmddcU€XcoitUgmn¿á,tomi*
¿£ o biutUco* vÍM*yÍt$b¿zc U pitdréjmrg* U$ irtitM ddnsrñones „ y cónféieUcádo éMérgor, «ufii 1*
husbrcr* drl «tfmfrr. Srcaa/r¿«giiiftdaraf/oJ^frnd bowMyw/i romoLtf ctrutW*

D élas A lgarrouas.

C a p .C X X X .“ -

*

As Algarrouas comidas frcfcas,dañan notablemente al eüomago, y relaxan el vientre: el
qual refirmen Cecas,y fon muy vdlcs al eftomago * Prouocan también la orina,* y princi5 l L I Q^V AE*
*
paífneote aquellas que fe preparan limpias de tir
miente A de calcara.
Griego, Kí^«t4k. Ut.Siíiqat. Ara-Chimab. CaO. „ o u i u i
Algartous$.C¿t-G¿rrofc*«Por Alíarrouai.Iul.Caro ■
bcTptrao.OroDg<r.Tud.S.Han»brot.
L árbol que prodszt lá ts fg é r T c * á f9f c tUuucn a h n o r 4
Griego xylucerm,cr Cerétom*, y l* mcfms algor TION.
roiw Cauto«: foi qwfer ncmtns nuctn ir U figuré
ieáqutffefru&é: porque(orno fe* becboénumerédo
corncznclo >«n/i rfccMe frptat*, tiene« epíteto cor*
«»Jo ; por q**n/a Ctrmfigmficé
fty ‘ el cuerno en Ulengné
Gnrg/.HéñéfcgTén
deAgtrrcUéS* ee d ciWHwqiirt* defie Rom* * NVp#ícr, «Jfc entre Fatm
é CT Itrc, fuer* érU tuU m U édcícsRonum cs m»
t/guosAppu . Son árboles de mediocre efhturá, dé*
loque /beramorfeedéenden mudiToiief ,qoecaaU
to.fi/colordeUcorteja es pardillo: I* boj*/eparca
crnaUf del Fre/li ,/irr# que fon mm émbm, *M im
TMf yMáU redondo*. El ftuño f tundo/e coge del arbol, es muy desabrido al gnjfo: rmpero icfeuesficc A
humoso al Scí/e h*zi dulce. Las Afcamuw danpeja-

L

E

¿ornntcnimiattOíyfondcdtgfT*Muyitffjcíki>4m$~
qutprouocun U orino, pmeép^mcute fu pupa picada

en ímpio^foma la d<UraEa|i(!ota.Emprro oduscttiolbu

rügnty íeftor, «donde r/UU eftrelU, que todos los códi
ces Griegos rfhn corruptos, > iepronodos: porque no
hoocmos de leer ** U t í »rv*»*«'« fino * • %*r#c ry*
r*»r<f {fu»«*

D e to d o genero díe M anza
nos C a p .C X X X I .
A s hoj’a%las*flores,y loe rallos de todos los manzanos,fon ccnftri¿Haos,y princípa/menre
los del membriUo.Toda mangana verde es «díptica,empero limadura no ranto.Latqu#
tienen fu fazon enía prima vera,augmcntan la colera, fon alo) neruios dañofas , y engendran
venrofidad.Los membnllosfon coofortatiuosdceftomago» Scprotiocan la orina: losquates
aíHdjsíon mucho mas amigables* Son vriles alosamos cftomacalcs y djfcnteneos, a los
que tienen concebida materia enlos concauidades de! pecho,y alos coJencoSjpnncipa/mciTte
comien dofe erudos.Betii da fu wfufion,es muy v til contra los humores que driblan al vientre
ycftomago.EI ^umo délos crudos, facilita heftrechura de anhélito* Aplicado elcozimiento
délos membnlíos»haze tornar a fu tugarla madre falida,y el ficflb, Los membrillos con íerua
dos en miehmueuen la orina: empero la miel atira a fi la facultad dellos, y aníi confirme y um
riet».Los mefmos/i fe cuezcn con miel, fon mas gratos al paladar y al eftomago, empero re
nden menos.Mcrclanfe los crudosenloseinplaftros^ara reíhñar el fluxo del vientre,corre
gir los reboluimientos y ardores de eftomago,atajar las inf limaciones q Cuele engendrarfe en
las tetaveprimir las durezas def^a^Oty relaxar los apoÜemas del fieflo. Hazcfe también vino
délos membrillos majados,y defpues efprimidos: al qual,para que fcconferue mejor,(e añade
la dccimafexu parte de michporquc no íuzieudoíe anh,(c azeda* Es vcil aquefte vino a rodas
G j ■ ' aquellas
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«qucllaj cofa» arriba d¡chas*Componefe de los membrillos el vngueato lltmido Melinó ¡def
qual vlimoi»* doquiera que tenemosnecefsidad de adítri&ion *Conuiene íiÉpre efeoger loa
mtmbrittoslegmroosdosquaies fon pequeños,redondos,y muy oloroíos;poiq aqilos q fe 11*
man $truthíos>fon grandes,y no baten tanto al propofito.Las ñores délos mébnllo$>verdes y
(e£at,fc mezclan cnlos empIaftro$,y fon vtiles a todo aquello q ouitre fec reftrirudo» & ala in«
(Umacton délos ojos f alaftngre q fc arranca de! pecho* Beuiaas con vino rellanan el ftuxo
delvi€tre»y delmenftruo*Las manganas por el fabordela miel llamadas Mclimelas, ablandan
>*1 vientre,y expelen del las lombrizes:emp?ro dan trabajo al cftomago,por(!} caufan encendí«
miento. A eftas llaman algunos Manganas dulcesXts llamadas en Gnego Epiroticas, y en Le
tin orbicularesfon del eítomago amigaj,rellrinen el vientre,y prouocan la orina,aunque mt-+
nosefEcazeS,quelos membrülosLas manganas íaluages,fon en virtud femejantes alas q ctecé
1 > 'n #- P01? ™ 1* vcra»y tien£ facultad de apretanpara el qual tife&o deutmos fiempre elcogei aqut
1%k*> HaV luc ^on * woesy acerhas**Las manganas llamadas Perficas» fon cófortátiuas de eitoraago:
& fi fueren maduras, relaxan el vientre: el qual rellanen las verdes* Las fecas fon mucho mas
{»»iXiitr# conftriftiuas:y anfi el cozimiento dellas reprime los humores que defttlan al cftomsgo y viera
w\ V»Sm* treXas Armcauca$tque los Latinos llaman Precoces,fon menores que las ya dichas,y mas vtí
r*
t e d eítomagoXas manganas de Media,9 de Perfu »llamadas Cedromcla, que fechzenen L j *$%- f*ft ^ trw»f°n todos muy conocidat.El árbol q las produzcan todo tiépo del año efta cargado defruto:porq en cayéndole el vno,luego comiéda a (alar el otro.La maqganadc aqfte ;>r*
*m r*y>*r>- bol es lu£ga,cTcípa,de color de oro»y grsuem£tc olorofa.Su Imúente ( Ja qual es como ia déla
y*- pera)beuida có vino>refifte cÓtra venenosy relaxa el vietre.J p íi eí cozimicn to,como ei (juma
******
del frufto,fe fuele tener cnla boca>para hazer fuauey oloroíoel anheluo.Comido el frudo,es
muy vttl cnlos graues haftiosdélas preñadas, y en aquella inerte de «nojo, q llaman Cita los
Griegos»Metido cnlai arcas juntamente conloa vellidos, fe cree que los preferua déla polilla*
'
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Dota Mangana comun.Gnego,H«Ai*.La.MaIum*Caíi.Mai)fan:i.P<>r.MafLDeIMebnt!o.Gr.Kv¿««i« K O M IK it
La*Cotaíiea,& Cydoma mala»Ar.Saí?argeI. Bar. Cy tonu.Caft. Me bri líos. Cat.Cocío ynstPorí. Marínelos.
Iu.M ciecotogae,Fr Pome de coiag.Tud.Quutcn. Deios PerJkos.GrÍe.Otcrj»#fMÍA«*La.Perl¡caina«
D.A^auh.CalhPnfco^Durafnos^ Melocotoncs.Car.Prcfcdis.Por.PeíIegos.tta.Pcríiciic* Fr.Pefcheí,
TudíPtcríích. Délos Atmcnucos. Gr.A(^4N«K«i' &*<{'£«***«. Lar.Armemaca>APra;cocu.Ar>McrmeXf
Bar ChryíbmeU.Caft.Aiu4rcOtjucs,y Aluerckigas Cat. AIbcrcacs* lu^acocKcjGnfom ele, y Armelinu
Fr.Abr»coc*Tud.S Jobans Pfcríich. Ocios Uniones y Cidras. Gr. MuAj«i«/<?*«> £
¿é*A«* La.Mala
Medica,vcl CcdromcU.Ar.Aluangi.Caft.Toda fuerte de Limón,Cidra,Luna,Toronja,y Naranja. Car.
Totes fors de Limons,yTeronges.Por.Cidras,Limones,y Laranjjs.Ita.Ogni forte de Limoaceüí#c?tro
nr, AMcUngolc Fr.Des Citrón*,y des Orange5.Tud.Citmi Ocpftel.

EÍMXodei nombre délo Man<¿4H*>que en GriegofclUiH4f<n'A*r,ycn Latín Malum, coprthendio Dio» ¿
D fcoridtt
mcbas y muy variasfrutas comofon Us que ordinariamente llamamos en CaftjÜa

k 2* o r *

»

-Manfa* n o n .
rustes M mbnliosfos Duraznos# Aluarcoques, y enfumm$todo gatero deCidros# de Limones. Ha«
Manió pues irU f que vulgarmente[olemos llamar M ancanas; toáoslos efptats de aúutÜ*fruto >fon par
la mayor parte tftípticosjfnos# tnrejlrcs.Empero particularmente los agrias dandeJ¡ vn fubtdyprto man

tmmlento*Las dulcesfon dcmafiadamcnte húmidas, empero entre color y frto templadas, Los dcíjabridae
excefítuántcrttefon¡rus y húmidas,cr offenden mucho ateñmagc* Los acerbas# los «aflcrau resfrien mus
que Us dulces fon m s dcffecatiuas que tofos por donde rearmen el tncntrc.Entre todosUs tjptacs deles
montunos%
esit muscxceUcnteoquello que limemos Cmucftcn E¡pana.Porque alende defer aromático,es
muygreta y fabrofa atguflo. No me acuerdo aucr en otro parte vifto eSo frutajino foUmente en Ejpana# Camu
en algunos portes de FUndresiamqut la Comutfo dePhmdresjto tiene oqutüofumfod q U Caftr£Una>por
nacer entierro mashumtdo yfria.Tras lo Camuefafe deueelfegundogrado en bondad,*! Pero dcncldo,por
ventura Samado anftyporque huele ol eneldo# tras eflc^alas Melapus de Italia.Los SUltmelasy Uptrcticas, P«ro d'cn^
délas qttalesaquí hoze mención Viofeondisonofon conocidaj en ejt asp arí« ; y bazas roí poca falto: quon ^ '.
to mas q Us Mchmelas(ftgnn el offirma)donpcfaiumbreol cftmago. Llamanfe MchmcUfjporque fon dd h c J^u*
cct como U miel# anfife comuerten en cierto colero amarga,como todos las cofas dulces >quando entran en
G ^
tftomgo
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tjtomgos muyealicnlestle 2o procede,que perturbando el eflomago^junütnentc efUmkn y rtUxen d vic
traer cotífu emerger meten y expelen lm lombrizr* que enelfe engendran , Llaman hs Latinos a las trunfene*,Mett ftevl qu4 nombre fe ¿eriua de Matu,que esvita pequeña vida,vtzma déla ciudadde Aqnútta
adonde tuce cfte fruta mas perfe¿ta,y mas abundante,<|Kt enlas otras partes ie 1 taita.
MébñUoi.
Lo* membrillosfueron la primera vez traydos a ¡talude vna ciudadde c resu,ñamada Cydomde dode vi
Cydoau. citrón dejpucs llamarfe Male Cydontaiaunque algunos los llaman también Cctonea. Hallanfe de Membri
llo* comunmente tres dtferentus,La v na es de aquellos que Dtofcortdesfuete llamar legítimos,y Cbryfome
Chryfome- ^ pfriuorlo* qualesfon pequettoSiamariüos,redonda# cftrcmadamcntc olarofos.La fegunda es délas flama
a*
Scrutino
5. ios Struthtosjlos quaiesfon muygrandazos,blanqueónos, denos de mucho ^umo, defabrtdos,y enfaborfe
Miluuna. nejantes ¿las pcrazaí.La tercera efpecie es de aqueUostque Pimío flama Cotonee Mituteru: y eflci fin mem
Durazaoj. bnüosbafiordos,porque nacen del verdadero membrillo,enxerido ene l que ñamamosStrutbio, o deaqueflc
por el contrario entl otro,Ve modo que ejh tercera efpecie,anfi engrídeza,como envigor, tienevna¡uña
mediocridad entre las otrasdosdiferencias.Son muy vides Ios membrillo* anfi enfalud,como envfo dcMedi
cina.?orquefehaze ¿ellos azeyte,vtno,xaraue,Amtuar,gelea,marmelada, y muchas otras cofas cordialesj
confortativas de eñomago.Los mcbriüos defu naturafon fríos y efitptícos. Comido*antes ¿tías otras viadas
refirmen el vientrtiemperofi fe comen defpues,relaxan le,comprtmiendo.Coztdos con vino rexo, y aplica¿osfobre el vientre y eitomago enforma de emplañro,co polvo de coral y dé rafasje firmen la iyfenteria,y
el fiuxo q procede de flaqueza de etíomago,Son provocativos de orina# eño accidentarumete¿orno lofon
todaslas medicinas que impiden camera«Porque anfi comocada dla vemos,que curran los alburiares, toda
UfuziedadquefoUaporeQ0svaziarfetrementapor otra parte m nuttm menos ,fifcrtñrtitc el vientre*
aquellos humoresfubtiíts, que folian purgarfe por el,fe comprimen a la vexiga# acrecientan notablemen*
te la orma.Tambien porlamfmarazon ji fe atipa la vetiga*o el caño, gra parte debs humores aquofos*
q folian por aquella vía euacuarfe,regurgita,y fe diuterte bazia el vientre# le haze mas dijfoluto*De aquí
naceque todos lo*que tienen fiuxo de vientre,hazen muy poca orinaieT por el confíguicntejos que mean
nunciofon de cantaraeftipticos.Porque vna cuacuattonimpide ordinariamente Id otra.
Las manganas Perffcas fueron anfi llamadas, porque vinieron primeramente de Perjia, Haüanfe
tambiéndebaxo deaqueftenombremuchas cr muydiferentes effeciesuomofon elDurazno, cr Prtfco, el
fAdocotontelAluarcoqu€feTalgunasotraseuyosaiombresignoro*Antiguamente, antts quebs mclaco*
Dnraznoi. toneshouieffe enti mimdt notitiarcranIosDuraznos muchomas efimados,zr porfu natural durezaJe He
Duracina. mU4nMaUDurdcina.EmpcrodefpmquelatndufiruhnmanaicontraÜénd9Conla Naturaleza, craun
dexandolt nopocos paffos atras*quantoaloquetocaalguaTgucrQ,nosproduxocl Melocotón, comento el
fclalocotpa Durazno a caer de reputetion c r de crcdito.E*el Melocotón verdaderamenteun durazno baftardo,porque
nacedel Durazno y del Membriüoenxcrtos el vno enel otro; emperonopor ejfodexadefer mejor, y mas
hermofo quelo*legitime*:comofueteacontecer en muchos hijos bafiardos,queenbondadjnduftria, t? va
lor, hazengran ventajaoíosherederos • Retuzsn enelMelocoton claramentelasfenolescr virtudes deen*
trombospadres.Parcccf: primeramente al Durazno,enlafigura, enelfabor, y entena la carne apegado
al cuexca*E*fanejanteal membrillo entagrandeza, en e! t Jar, enel color amarillo, yfinalmtnte tntl nom*
¿re. Porgue anfi c ornolos hijos ejfuñosfuelentomar elapellido delprincipal délosgenitores, mmasni me*
nosti Mtlocoton,procedicndo deentrambasplanus,no qmfotomar delDurazno,fino del M embrido, fu fobrcnmbre,por fer árbol masgenerofo:y anfifobre el nombre commumdemeló, queameredczir M ant
ua,recibió el Coton,quefignifica membnüofaluofino queremos dezir, queaUi Melófe tomapor el duraz
no,para que melocotónfeatontocomodurazno membrillo.
El Prífcofevfurpo el nombrededicadoa todo el linage,aunque conupido de Prr/ituLlememo* Vrífeos,
Prifco:
todos aqueüos duraznos,que no tienen la cerne tan apegada el cuexca, quefácilmente nofe pued taparar:
¿dos qudes ay innúmeras iifferencias,Porque vnos fon blancos,otros amarillos,otros bem c¡esotros pardi
Uos,yfinalmente otros eznlct.De mas defiojnos fe hallan vellofos,otros muy pelados y Itfos, y vnos tienen
U carne macizay dura# otroscomo harinafe desbaten entre las manos,
Lo* que vulgarmente ñamamos en CafUüaaluarcoques, reprefenmn aquellas Montanas que Dhfcori*
Aluarco«a«*
* et ^4md Ameniacas, p orquelasprimeras vinieron ie Armenia: c r ¡os Latinos Pracocia mala, quequtem
Armcniaca. rcdezir prihcr¿zti,o primereeen madurarfe, porque vienen el mez de Mayo, antes quelas otras efpcaes.
Todas lasdiferencias deaqucjhsmanganas Perficas ,fegun la opinión de Galeno, fon de ruyn nutrimen
to# muy prefio fe corrumpen enel eñomago: por dondefe deuen coma primero que las otras viandas, pdraque fagan preño del cuerpo, y porta luenga tardanza, nofe conuttrtxn en humores malignos, Los AÍ«
uarcoques, fegun elmefmo Galeno refiere, aunquefe perecen mucho alos Prtfcos, toda via nofe corrom■
pen tan prefio comotUos,El Melocotón*mi parecer, esel masfdudablc, o por mejor dezir, menos mdo
de todos,

gatuna.
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it todoseftosfru&os Pcrficos.Portífi ¿guna malignidadtnfi temé A durazno,fe corrigio mcbo cotamez
Aa y conuerfácm del MembriHoiclqual es bañante aun o corregir U vtntnofidod dcUcfcomoneaXomtdas
Us flores del Prifco,purg*n por arriba y por aboxo,congran viokncU. Engalunfe los quepíenfan,q todá$
t$ái ptrficás plantos,eran primero venenofas en Perfil, y dtfpues Üeuadasa Egypto,y allíplantadas,fe bol
usaron muy benignasy cordiales: y U cauft deaqueñeerror, es que Us confunden conotra muy difiérante
planto,Hornada Per[candelaqnal alafin de eñe primero libro refiere b mefmo Diofcoriies,
Vtbaxo délas ManganasHornadasMedicas,porquenacenmuyexceUcntesenUregióndeMedia>fe como
prebendenlasCidras,los timones,Us Limas,UsToronjas,yUsnaranjastaunque Diofcoriies noconociofino
m filamente Us cidras¡A arboléelas qualesfe Ramaen Latín Curiamalus. Üamo Pcrfico mmbunaeflc
frufto Dtofcondes,anficomoAffyno,Plmb:porq enU vmi regióny etdaotra>multiplicaengradeabunda*
cia.La Haran\afe decc enLatín Aurantia»porquequandoes perfectamente madura, tienecolor deoro.
Para fignificar A Limón, ULima, ) U Toronja, no tenemos nombre Griego, mLatino, que preprio fea>
fino les hazemos parte de mab Curio, que nosfignifica propiamente U Cidra • Los Valcntianos llaman
ala Naranja Toronja, y fiendo U Toronja otra tffiecic duterja, y no pocofcmcjonte i U Cidra * Veefe «I
árbol que U produce, en vn jardín iel lÜuftrtfiimo y reuerendifimo Señor don Bartbolomede U Cucua, Don HartoCardenal Ampltjkmo délafanCh Yglefu de Rom >y muy refiUndcfcientc efiejo y dechado, de verdade*
ra fanflimonia y piedad, acompañada devalor 9magefhd, y grandeza *Todos aqueflos fruftos, aunque en ¿
**
forma y grandeza difieran, toda viofon dotadosquafi deis mfma virtud, y poficen Utmefmdt partes: y
anft Ut pUntas que bs.produzcn 9tienen entrefigrandifítmafemejanqa: enlas hojas de las quales fiUmenm
te ay cfh difierentta, que Ut del Naranjo bazcn junto al pegón cierto coragonciUo diftintto: y las otras
fonftgmiat tT yguabs, comoUt dd Laurel, fin tener diuifion alguna • Anfi en inuierno • como en veranoUodat efhn fiempre verdes# horadadas defubtthfstmos agujároslo fe veen famas biudas ie frutto cñas
pUntaCyporquefiempre A vno fuccede A otro.Produzcn vnasflores fuautfitmat >ordinariamente dos vezas
al aSoíconmnc afaber A entrar dcJ inmtrno, y itftuts itla prima veta: Ut quales conficmadat con muí,
G s
o agucat
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ôéçucar,fortifican admirablemente tlcoraçon# et efiemago* Hazefeàekfiorici Naranjo et aguaHamada
it Azahar,odorifertfiimafobrt toits lasotra, y excedente para csforçar U virtud via hprincipalmcntt de
Utrestienparidas/pianiatesfobrtutcncn dcfmayOf.Tcdas efias dtfferectas defrufios, fon muyvalerefas eS '
tu el veneno# contre Ut punâurm it aqneUatfierai,que enojen defi ponçorkiempero pmapaîmete elU
m tt# UCydra.Rcficre Atben€ê,éUthornovtdgaryninuiano,q fienio codennados en Lgypto ios malhecho
res,ufer mordidos del Afifide.par4 <¡ fegun Us leyes del reyno^nfifcncaejfm fus vidas# hauiendo entrübús
compio una d iu rn e lesfue prcfentvU otado los üeuauan ai lugar deli éxecution, aunque fueron defines^
acerbamctembrdidosdtU cruel fiorano pntieron enfm perfona ík«o ni pcrjuyzioalguno.Üe loquaUtont
to el principe it aquella tierra,qmfofabér fi avian tomado alguna cofacotuvenenoiy nohahndo q houuf*
fen comido otracofa,fistofoUmcteU cidra, ordeno q el diafigmnte al vno dedosfe le écffe otra a comer#
al otro nadatyque it nucuolos Ueuaffen4 \uhciarXo qual puefto luego par obra, el que tornio U cidra fue
tibrr.y el otro en brtuetiepo expiro todo bulo y hincbadc*T>igo purs ^ túdogrntr# de bmo, *nfì emulo co
neoaplicado,es vn feberano remedio,cotra icsmordifcos icios befUasetnpoçonaias# cetra taspunñ tiras del
alacrtpm lo quai principalmctefirut k fimetc y el çumo.Vale tabiencetra te humorescoléricos# metan
colicoi el limón# cotrc^e&refpe/tdencbte *Hazefe del çumo ¿el imon vn xaraue llamadoacredine Otri,
muy vtilpara U$ cofas dichas# para templar laftd# cí calor delas fiebres ardientes*tos limones comidos
cradoSiCodificultadfe iigcrcitmperoconficionaiofcottaçitcartoinicliayuda mucho a la digcjhon. La corte
za primera de la cidra o Umon&defftcanuaiñ elgrado primero# algún mto aguda# aromatica algüilo:
empero entre calor y frió tcplad*.Dtgere fe difficultofamcte, aun 5 comidafx a # como cofa mediami, co
forU la vim i àigtfiiuaJjt carnea pulpa queeña iebaxo défia cottez^esfitmatica^fru# degrueffo m it
nimcto&l molla delà Cidra(üamo anfi lodala parte *zeit)c$frb y deffceatiuo caci orde tercera * Suelen
k echar enei vinagrefiaccar* hazerle mas fnerteXa fimett de aqueñe frufto es amarga# caíate#[cea
eneigrado fegundoxomo lo fon las hojas.UaUanfede las Naranjas,anficomo dtlas granadas, tres efiectes
iíuerfasiqmcro deztr dulces, agrias# dt mediofabor, quefon agriacdulces* El çumo de las dulces es mode

radamente
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r*lM *n < *tiM r.d itlx & « csM o frio ,yú t6*gri*.U e4[ t * 4d:UxaT*nt4a m {4eud4y*msrej
qatUddUmm,yUdeleeidreiyenfiesteiadepornuieeUeme.Hes:eftdelUvne<¿aSereonterue tvrecL
¡e»Mr el eñomego m frteio.it $um del limón quite los berros,y queltfqmtre meoebMdel raílro: v dedo e
btner,mete lis lombriz# dd vientre,dobeze edmereblcmentele pudre» purga í* erenes dtlos nñcuts

De las Peras.

Cap. C X X XII.

EJa» Peni ay muchas diflferencÍM,empero todas Ton conltriñiuas: dotdonde comrnoda
mente fe metenenlos empUlbos repercufnuos. El cozimieoto délas feos, y ellas mermas
comidascrudas,reftriñen el vientre.Si fecomen en ayunas,offenden. Aquella cl'pecie 6 llaman
Achras,cs vnafuerte de peras bluages, q fe maduran muy tarde. Son eftas mas conftn&uus,
y valen alas mefen« cofas que las domeíficas. Sus hojas tienen cambien facultad eíhpttca. La
ceniza de todo petal, minifieftamente focorre a los que de hauer comido hongos fe ahogan,
Dizcn algunos,que cosidos con peras falusges los hongos.no hazen mal.
6
Griego,A»w.Ut Pyram.Ara Humeclire.Caft.yPor.Perj.Cir.Pertf» lu.Pero. Fn.Poire.Tad. Byrcñ. NoMIRJíi
l t pera Ufuage le llama en Griego Achus,en Latín t’¡ taflrum.y en Cafiellano peruétano.
AQenfe deles P¡rer,e/ijicamo deles men¡eiut,e cede pejjo Innmcres éfftricumlet quelts todeseitic INM-UA
a» y refirmen ¿vientre, ennquevites met, y olremtnos 1 por dondefe deucnfimpreeomer tre, tes r 1 oh*
etntf vundes. Sonpófle meyor parte ventofes rodar leí ptUKempcropierden muchodele ventofided eífe*
ím ¿ mucho mesji ft turnen con vmq.cencle» ejucer,

D
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L Mcfperollamado de alguno* Aronia,cs vn efpinofo a s bol, que produze las hoja* femé
jantes ala *oxyacanta.Haze el fru&o fuaue»y a manera de vna pequeñira man^ana:cl quil Ene( cntUci
tiene dentro tres olJczicos pequeño*mor donde algunos ie llamaron Tiícocon,que quiere dt ¿ncig felet
iir trefcuexcos.Madurafe tarde elle fru&o,y comido conforta el ello mago ,y reftrine con fu
facultad cftiprica el vicntre.Nace otra efpecie en Italiana qual llaman vnos Se»muíD,y Epimt
lida otro*.ProduzeaqueftapUntala$ hojas como las del Manzano,aunque algo menores» Su
iludo es redondojtiene ?acho el ombligo#cí buenopara comer,confirme, y owdurafe tarde«

E
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Griego,UtV»TíX*r.tit.MeíjHlüs.Ara Alzarui,Cift.Me{per0,y Nieípero.Cjt.Nefplo1, Fort. Ncíperrvro«
Ua.Nclpolo»Fr.vlgNefpliCT.Tud»Nc{peL
AMNOTA* A Q¿K*k primera ejpecic de Mc$cro9quc
flama Arcnii Qiofcorides¡no tiene que h*z.tr con ningu
TlON*
u \ n o de nucBrosvulgares Mc/}>eroí:t/ijío<¡ue iqueños noproiuzeu Ushojis hendidiu comoUs delcjft
no myuclOtfUmddocn Gr'ugo^oxyicint^mfu¡rudo esfniuc,[ino d:ff4bndofy mwya/pero.cnel quilfe en*
cicrrisno tres,fino cinco cucxcos.Entpero U vcrfadtrá Arene*, esaa ik pUnt* muy fimÜur por tocioel rty
fie dt Nipolcj,<jne ertuU de durMcfpinM*y vcfadi de ho\Mfcme¡antes ám del *pió, produce vrw minginitis peqtKÜMtroxMigrdUfímuu aleflom*go,y muy fibrofos y cordulestdedro id is quitesfe baU¿fotmén
te tres cuexcos. LUnufe iquefk plánte Afirolo en Ialta. De dondefe colige 1U cU u , rfkr corruptos todos
Azato lo.
iqueÜos textos%
que iquefba primer* efcecie de Mejpero,h4ztnfcme)*ntt iUpyxiciníity no *Í4 oxyacantt
tnUs hofuconfanio que Us boj# deU oxy4c<ntstque es cfpino mijudojon mfi como Us del ipio( quites di
ZtfcrUs iel Mc/pcro Aromo Tbtcpbrafto,eneL xtpcipdelnjAtbro ) y in de h pyxicim fe pirtcen ilm
dt\ bcX.Digopues q el Azirolo de taita»? eí Aromo que defenue Diofcortdes9fonvn*mcfttuefpecic.Lio*
tri efpecic de Mefpcro Dtofcorides Üimi Setvuij Epimdil*tno difiere en ni&t de nueñro Mcfptro}iun
que Galeño por U Bpimeüdicnttcicotro frufto dhierfo, ácerbo,y muy inguio alcSomago.ri qud dt^e fet
Ynedoru flautado délos vtíUnos de Italia VucdefLEmpero conviene iducrtir,que el que thmirpn Vnedon los humos
Arbuto.
Madroño* esti ArbutoJUnudo de nofotros f&4drono:delquilbtzo Gilcnovn difttnfío upitulmScrupion endupefx
1 tribuye it Sorbo.todo loque reámente es del Mr/pcro. Llamamos communmcntc a fu ¡ruólo en EfpsrU Ne
ffemidedo vinieron mmÚen 1 ¡Umrfe inp,por Ufemejingi q con ánenen»iquelL$ caropamflat de bronze>quefe iugeren enUs nofturnis mujtcis.Los cuexcos delu Ne/p«rar#contra ¿u arenas y piedras de los ri*
EontSyfon remediofolennizedo *délos esuáa feces y molidos convienemoler,xxt.grinos, con otros. xv. de
nuez de efpccUs9y con* vq.it buenagifrán$y btuerlo todo funto en lyunm con dos onqMde vino bUnco^por
efpicio de águnos dut*El éguá en que ouieren hendió qmtro o cinco Nefpem y i miduns, tune lindofu
bor»yen color fe perece ala dccindá.y conform miridüofimente el eftamasgorelaxado*

&OMSRES

D e l árb o l lla m a d o L o to .

C ap . C X X X I I I I . 1

L Loto es va árbol muy grande,y produze mayor que la pimienta íu frufto^dulcc^ucno
para comer,confor utiuo de cftomago.y cooftdc^iuo del ricotrc.EI cozrmicntodclaj ra«
f paduras de fu madero, ic bcuc cómodamente,y
L O T V S.
fe mezcla conloa clyftcre$,contra la dy fenteria,y
contra el Ouxo del menftruo. De ma& deflo,enruuia los cabelios»y reftriñe las camaras*
Gri.X«rr*r*Lat.totus. Ar.Sadar,y fu fru^o Nabacli.
M «um s
Caf.Almex
It. BagoUro,y cerafc o muicrno. Fr. Alifcr
#
L
proprto
Loto que iqm nos pinmVMofcotidcS) co
JLNNOTAmunmentefuelefer mgrídtcomotl Peral, y aíftt
,TION.
Aas vezes ntiyorMette U cortez* muy Ufá¿y de color a«
Záyhirto igrádabU á i vtfk. Sus bojufon comoIm dt
U ettziMJ áfjerádát por toii fu redodez.Látquitesfie
pre entes de mtdudo Setiembre comiencen a blan^ttear.
Su(ruño fe pereceiUs certzm pequtñM ,y pediente co
tno tÜMde vn pego hurto luengOyáprincipiofe mueftre
verdeidefpucs co vn poco dt emeriücz bUnqzino:ymf¡
comofcvemidurSdoyfc torneroxoiempcro enfiédo per
fednmente meiuro^ fe buclue ntgro9dulce, y al paladar
gretifimoidentro id quelfehiUe vn offezuo pequeño
tomo el grano ieU pimienteOíra efpecic de Loto házt
fufrufto fin cnexco, y efk es mucho mar cflimádi, por
bézerfc idU ciermfuerte de vino. Hettefe otro bcüifSi*
m dijfcrentU de Loto» en el monefterio de S.francifco
Tranm&mno deRoma: 9 produce copiofifíimofrufto9
y áucerczM muy feme)€nte^eunque de color bUquezi
»oíd quilfe mueñre muy he¡inofi9yco citrtoimirgor
itilcey muy iejfebriiodgu&oiy efte esdqpUmó fudt
Jtm irtoto itálico. Su cucxco estrtuydutoyhermofotf
ácéBtuhioxdtfmit que hiten del cutním. El Loto ts co
pntfló iefubtiles y deffceiUuit parter,coh las quáes tie
te tibien virtud conñriftm,mpero muymoderidi.So
águnos de perecer} que 1 do dizc Vbfcoridest Enruuii
ioscibcUus
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« .if
tos esbeltosefh corrupto ¿futí texto:y que deue de dczir,Detiene tosesbeltos. Bnconfirmutio de tu quu! optj
tuon,Go¡tt¡o bublundo del Voto en el vqJcUfucult^d de losfimptc?fdizc enc(k mneruSte mus ¿tilo, pues,
eottfh que detiene (osesbeltos <ju<-nofe c*y¿4n,e$ftñnl que tiene enfi virtud slgun mnto e ñ t p t k u # mdc* * F Codt
redámenle dejfceutiuu. Porque de MÍñutiere deuenfer toe medicines que fuclen impedir U prUmbrc.
ant. nenr.

D el C om o.
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arrope,o con las otras viandas,reUriñe el fiufo celiaco,y dy fentertco.Conferuaíe con falmue'?/^**’1
ra como las azey tunas. El líquor que dcüilaac las hojas verdes quando fe quemantes Vttt pa*
ra lanar Jos empeyne$,fi fe vnran con el.
t
Grtgo.K(«'M.LatCornus<Gift Ccr«70 fylueilre lra.Coroiolo.Fran VngCoroier.TuJ. Vuelfch lctrfetí.*N0 u • * it
r v El Comouy muchos hrmbrs.EÍ muchoes muy mutgrurffo detronco, y derumos: y tieneU materia Í M no j a
jl J dunfíimujohdu#fin mcoUottántoquebuzen losfuertesvencblusdetíu.Crtcede dfaradedoze codos1no h*
y produte Us hoyiscomo tusdetulmendro%
mpero musanchos,m*sgrucffus# musnervudos.L* hebra Heno
tortifítmo el tronco emperoechudefi muchos rumos,mostradles que tosdet mucho# no ton muchos* SÍ
puchoproduzey madurofufruño por el eftto: y lubembruen lofin del Otoño» hurto menos bueno
uquel delmucho. Nofe deuenpluntur eños arboles ceno detuscoimenostporque tus ubtfus enjnftando fm
forts,luego finr donption mumíuLa* ho^usy mÜos deu<\uefhspUnatsJefjécivulerafifímumentc, y por
effofueldanlasheridosgrondesyfrefcus%
pnnaputmente enloscuerpos duros*Antonio de ücbnxu,IUmo ut
Corno,Certzofuluuge+

4*0

D é la fruéiradel Serual,q en C aftillafe dize Serua.Ca.cxxxvj.

E

1 feudo del $erual,fi antes de rrudurar,quando fe mueftra amarillo,le cortan en tajaduras;
y le comen dclpucs de Ucn icco «1 SoUcíUioc el vientre« Su harina comida en forma de
polcadas.

HO
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p o k td a s j fu cofctmicnto bcuîdo,hazcn e\ mefmo effcâo.
Glciçgo,oJ*1L«*Sorba»Cift»Serms.C3it*Serues.Por.Sorba,y Soruciro.Tud.Sporbyren#
AN K o t a T 7 K ti fer sudJe baQa mmbien mchoykembro de los qtules U htmbr*fola produit fruâo.Hûïlânfe i
T 10 N«
JEsbkft dos ifferm k s de Struer^porque vnns fon redoruUrj m fluîtes que Us otr*s,y mesfubrcftsi otoqgs luengés como pericas, y fcmcfoues a Ioshutuos de lis palomas. Son cenfinfttuás lafcrua# qtufi ne*
itenja mfmtvbrtKd que les neveros*
^
lt

c
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L Ciruelo es árbol muy conoddotcuyofrudo fecome^unque aduerfario a! eftomagot
y fohttíuo del vientre. Las ciruelas de Syria >y principalmente las Dam acenas, deípucs de
lecas fon vtiles al eftomago, y reftriñen el vientre
F K V N V S.
£ 1 vino en que houieren heruido las hojas de) Ci
rucio,adminiftrado en forma de garganûno^cpri
me los humores que deftilan a las enxias, a la câpa
nilla, y alas agallas.Hazen el mefmo effe&o las an
driniUas de monte, fecas defpues de maduras : las
quales cozidas en arrope,fon mas cófoitttiuas de
eftomago, y tienen mayor virtud de reftrenir el
vientrc.La goma dei Ciruelo tiene facultad de fol
dany bcuída con vino rompe la piedra Deshecha
con vinagre,/ vnrada lana los empey nes que fue«
len venir a los niños#
Ho Ha a a» ' Griego,K»Mti/t«X^«Xa.Frumii. Ar.Anaa.O(t'Cítue*
loyAn<lnno.aolÍ como fu frutto ciruelas y andrmas.Ca#
Pruncs.Porf*Amezieyra,y fu frusto amezas.Fr.Prumer
y fufrufto prunc.Tuo*páaumcn.
annota
AwfidCm *loccm fufrufto¿sm yconécUodeto
TiOM»
Jo^unttd^écáiéfnjfoentrelaárUtUs mUdtfft
rentUs^Yorque vtus demfon vtrda>otT4sbUnc4s>otr4s
Mfr4Mtt4$ amarillas, y otras bermejas» De mas defio
«nas /on pequducaijotraj grendesatres mtdiatds ; vnos
redondos,otra luengas,? otras ouater?finamente vnos
4fitU€S>otr4s ágriéStOtrásácerbdsj otra de égroduke fé
bor.Entre las Ciruelas ie EjJ’dUjttenc el principado 4qut
Unique fedszendemonjeidefcmdeUsqiudtsfcdtucd
' fezundogxedoenbendád^Usquevitnen porSahi Mi*
gñcLTrdt tiles fe ftguen Us redondosfque llamamos Au;t tdrmas#Sonniu> loadas detodos Us DomofccMs: UsquoL tcs(f*gunU opimo de Gdenotienen virtud folutiué.m*
: ptrolosfrtfcosmtubo nuyorqucUsyopoffodos^Xdodú
. 4WDhfc0fsdesp4reze4ÍecontT4rU fcntentUttodovio
. * 1 podremos reconcüior eüos ios tan excellentes outbores.
^ diciendo quelos Domofcctutspoffodostmpcro no muy omjestreUxon elvicnire^omque no tanto comoUs
frefcénelquál refiriñenUsqueyoconUveiez eño ftces $y en extremo grodoorrugodos. De fuerte que
qim io Galeno diz* ,queUs ciruelasfecás, fonfolntivos,entiende de UtdrueUs poffos, que aun efixn muy
^HetutsicptdpeiyqtumdoübfcoriiesUsétribuyevsrtudeúipticáfenttenieieUsAnejeSydeUs quolescon
.
- el tiempofe refoluio todo togr*j[o y fubtil, quedándolo grueffo y terreare. Cosidas Us cirueUspoffos
son oguo>vin<hy oçucorjbofh quefe paren rilas bmchodos >y fu cozhntentofe bueluo efptffo, a manera de
éhniuérjfon mocho masUxotiuos, ypotifümos al e&omqtorempcro deuenfe de comer antes de Us otros tü
das. YurgonUs ámelos poffásUcolcro^yocábodáUpurgocion^onürtfíen y conforten el vientre,como les
Myrábolenos y Tomorindostpor dondefe odminiítron commodomente enUsfiebresardientes y agudas,«*
mo matiemmlento delicado y figeroj amo eorduil medítina Bsfruâo a Us ciruelos muy [cmt¡*nte¡onften
Scbeften. U figur4>coino en Usfuerces yfnadada, el Oamado Scbcj^rnde los Barbaros,y Myxa, o Myxaria, delos
Myxa,
Griego$m0dernos*dclqttdniDfo/cortdes»MG4!en»,/tg1tn conftabiberonj«mmmention. Eíetbotqut
froiuzee&efruño^fepereanmhotlcmuJot empero no es ten gronde, T une blenquezino U corteza
ieltronc*>yUdelQsr0*>svtrdt. Sm bo¡a fon redonda y tieftosSufrufto fe[emc¡4 a vna pequeñie#
ciruela
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cirud*:* tiene dentro le f¡ tmatexcotrienguUr*
HÍ (¡uelfruftoftfccogt Máiuro itU rhkts w
dcfcMroJtctejcduictelguJiotyesenfi pegofojo. 1
Por do¿cfe b*%e dtlvná fuerte de tigomuy guui '
nofetpero ce$er los pexerostle quilfe tr&e de A

i * i *P *i
1Ñ

. „ y tiemple el eriordt owm**
c! S(be^fg>^Kevn/bío4rioí^«í/c/»4Í?*«iSfctÍM,fr«/iiirfpro(ím'Twttnco# f^nr miobc,
fruétos<lg»n4fmciénf4l44Afuf4jfM¿iuel(*n4rlh*o4ÍUmánmÍMbmyÍ0Sl^»osZizypbé* ánfteim Zixypl*.
hsGricgosScncádelMquálanohebiopdebreXtfofcoridcuQgjeotren’credsteeUt A<pf*f*tfé jr m Scuu*
de eutorididdc Galeno, tlquAbcbUndodeUesenAfegntsdodeleféctdmd debe mentenbmentos » dio*
encjkmencre* Verdederementeyo no puedo teütficer en que eofe Luegofeifmfceo arito, para conferí
uerUfAud9onpekrlMenfermededes.Soteminteconoaotoquefonvimdedemuteres9yienmsde{in*
frcHedos.Merttiencnmuy poco»digeren fe con difficultei, y A eftomegofon contrerLstcre,el quA tc&i*
monto noobfhmtC) lee egufAfee fon petforato, engtueffmbsbuumrcs cAkntcsy {tétÜct %ie&iUné % .* ^
pechojymUigcnloíioícrtsivUvcxiiétyiclosrmonet.SonUt egufAf#cAkntesybumtdestn el jra*
doprmero,
‘ ’ 1Jl} v'■

D el M adroño.
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A planta del Madroño et femejante al MembrillaProduxe las hojas fubtile*, y el fru to
grande como vna andrma^empero vazio de cucxco,el qual Te llama Memecylo,jr en fien
do perfe&amcnte maduro, es aígun tanto roxo,o bermcjoíEfte quaodo fe come»«ng¿dra cicar
taaípcrezacn la boca» como fi fueíTe paja¡empece el eftomago,y da dolor de cabera.
Cnej»olK#JWMr.Lat,Arbutut>Voedo.Ar.H)Ul,A<liÍ)éCift*MdroñoCibiiboi»(ot» M*4rofthtyto,Y f o n t a l *
Medroaho.lcJUbirro.Fr.Arbiicej*
'
akkotA
L orbot de tos Medrónos enfu grenkxA fe perece el Membríüojnfi como d Lom t enÍMhojee: Ato Tl° * *
brdetetquAes es vn verde emúnUo.Le corita defu tronco es efrere*tfeemofe# decobr efcur&Hi«I roxa. Ptoduqc en le fin ¿ti eñio7cÍertmflms Henees á mencredt campaailto, muy bien ordene*
^nvnosretimos luengos» Su frufto (/cgurt dice Plinto) torio vuefaenfe meinrerMquA quendo
fe u
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fe v a moturéuiotic Vttícfc buelue omcriÜo^ydtfrua de moduro, muy roxo.Ei por defuera todo muyfor
pofUdo# Henode ciertos gunosdos qudes quondofe Méxcán^xoffiercn ti poUdor y U l?gu* Dti regó* pa
recefe fl madroño 4 Machar cortefonosde RomoJUt f«ates en ¡o exterior dtreys quefon vnos wmpbo^fegi
ven Uenosde md recomonemptrofi los efbeatUysdebito de oqueUosropmJsdUrtys quefon veritdcro re
tuto id md fr4tcs.t)igo¡o$erqm efte fruño defuera ft mueñro bermofo en extremo# comidohinchede
ventofUod el efiouugo# ¿ogro doler de cébenlo qu*l fue etufaque los Lotinos le iicffcn por nbhe Vne
Ío*omonefiundo que fiadlecomitjfe ¿el málie onoumnque Gdtno refiere que elfruíto de U Eptarlidc, fe fia
«RiUMtMikiefl Vaedor» iui$áMgimo$donobeuertipoluodelbueffoieleor4^ondtlcierm$con ognodt&i
UdádeUthojMid Madroia,como fingder temed* contro le pcftúentU*

D e las A lm endras.

C a p . C xxxix.

V A AjadasUsrayze$delot*InicndrosinMrgos,y defpues cozida*» quitan Us manchas del
1Y J Toilroylo mefmo hazen Jas almendras aplicadas en forma de cmplaltro.Pueftas por aba
xo a manera de cala,prouocan el menftruo. Aplicadas con vinagre»o con azeytc rolado, 16.
bre la frente y fienes»fanan el dolor de cabera«Vnudas con vino valen contra las epioy&idas,
y cótfa Uscorrofiuas llagas,y llenas de corruprió:
empero mezcladas con miel,h rúen alas mordedu
AJ &r GJ DALAE.
ras de pcVros»Cotnidas fon mitigetiuas de los doíores,rclaxan el vtamre>y prouocan el fueño»y la
oriniVTomadas con amido^y con yerua buena,
seftaAanlafangredel pecho, Bcuidas con aguado
lamidas con refina Terebintina, fon vtiles al do
lor de ríñones» yalainftammatioo de! pulmón,

Panftabeuer con vinopalfoa los que tienen pie
dra» ozIgtmtdifEcultad de Orintiy mezcladas có
lechey miel»« manera de lamedor, en quantidad
de vna nuca auelUma, córralas prisiones del higa
do»comra(a toffe.y contra el dolor deijada, Cin*
coofays almddres amargastcomidas antes del pa
fto,ímptdeo la embrl^u«.Mezcladas con clcca
uo de las rapofas» ydomidas dclJasJas matan. La
goma del almendro efealienta y reftrsñe:y beuida
reftafia la fangre del pecho, Deshecha convine«
grevy vmáddíaoalos empeynes que fe engendrl
en laíuper&cic dtlcuerpaBcuida con vino agua
aoves mmedio Saludable contra la rogé antigua,
Beuefavtilmtntecon vinopaflo, para romperla
almendras dulces, fon buenas para co«
mt*,cihppró no tan efBcaccs en el vio de mcdici«
tia,comolonlas amargnumnqüt toda vía sdclga
xah y prouocan la orina,Las almendras verdes,co
midas con fu tiema calcara» corrigen la fuperflua
h um idad da! eOomago,
usas» GriegoApvydd** Itc.AniygdaU.Ar Lanti.Caft.Almé r

dus.€a(»AmcUcs Por.AoicoWoa#Jf.Wafl*loJe.Fr.Aml
dcs.Tud.Mindclk.cm.
L blqttndroproéi&priMeroléfloriqueUt bofer.
MOTA
loqudqtufi ^mngunootroplonmocomece. Son lar
Almendras emerges muy mus cdkntesydeffe€Otimt quenotosioíete:yéegá€mfomáincifm¿ Por
donde ettfi comidos* comoopUcodoejunen moseffieocio9poro odelgoa&ry furgor lof harnero gruesos dr!
pecho,y para abrir las opdatiofiej del bago <Mbigodo ydeUl vettoil as almendras dulces fon mos melfi*
44UvéfCHeUs4merges#perdideesquefeon*ieb4XodefudHlpurotknendgiun amargor» dqud con d
Itempo A manifitjfauEl agote de almendral dnlrei acabado defocor* y dudoabcno^^neolpe» en qu*ntidod dtu¡> cttfu ncmblemente reloxo el vientre, yes conucóimtifsmo en ti ¿olor SrcojíaJo ,701
1¡4do& rtfoiM**nlog*r deotrofnafqnttr foiutiuo• Las ahuendrar mergos fe brinca dulcesJ? ft horre
tH<UToncQÍ*l*rMb¿jkd*toUo¿nUp4rttm4shx4qHeccflf¡M4<cuUir4yz<í>y ieffiuesíe^e0 ^
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ñtUrd humor-Vor el contrario ¡Mdulcesfe tortun margas,fi quddo los almendrosfon n>t'uos,ac¿té
ce d:<ef c* pacidos de «Igtíganado . De comer almedras amargase10 folmctc fueli morir Uf rapofis*
empero testen losgatos, como cofia por la expenenaa.Los quales afii mefmo comidas* matan Uslom•
knzes de1visntrc.La lexta que fe haze co ceniza de almcdro,es muy buena para en-ubtar.Dtgerc fe
co d ifi ultad l<s almedras dulces en los efiomagúsflacos, y echa fiepre ciertos humores vaporofos 4
\a cabe$a\Vor dode fon dignos de reprehéfio todos aquellos médicos,que en qualquier enfirmed id y co
plexio^iuego ordena vn almedrada al enfermo, la qual es matemmicto pefado,y fino fe ttempla con ié
leche depepttxs de me\onro de calabaza,y con lafimiente de dormideras,fácilmentefe infiamma.
P IS T A C IA .
N V X IV G L A N S .

D el A lhócigo,

C ap. C X L

L frufto del A lhocigo,el qual nace en $yru,es {entejante al piñón, y cóuementc a! efto csh »■<>*’X-lmago.*Comido por íi foleto majado, y venido con vinó,contra las pun&uras délas ícr /<ii« 1» «<»*
A*/*.
pientcsesfaludable
r

G'te r t
Li Piflana.Ár.Pifttch.Bar Fiíhci.Caft. Alhócigos Cit.Feftucí.Port Fiftico«.Ita Piftacchi. NoMtaiSi
Hc/c la piaa délos Alhócigos en Gaeta y en R ornada ql es de mediocre e&atura,ytpduze las bo* A s n o r A

V

fm femejates a las del tittfco, empero algo mayores, y [obre el verde roxetas.Su ¡ruño es como r 1 o «t*
- i
peoucnjtas ¿.tlmendrar.pcndc de ciertos pegones cortos, y reztos en romperfe . y muefirafrverde por
el meoüo. Es confirnutuo de eflomago,defptert* la virtud gemtaUy reftaura lasjuergas perdidas >aun
que Galeno diz*
da pOLo mantenimiento*
.
. .

D e las N uezes.
L

C ap. C X L Í.

A s Nuczes Reales,q los Lannos llaman Iuglandcs,y algunos Pcrficas, digerefe có dif

icultad,hazen daño al cftomago,augmentan la cholera,dan dolor de cabera,accrecié- JtiV*
tanlatoíTc, y comidas en ayunas fon vtiles para prouocar vomito.Tiené virtud muy gran *#> %**#• *Vde contra los venenos mortíferos con higos,y ruda, fe comen antc$#y dcfpues dcllos.Co r
midas en gran cantidad exterminan las lóbnzcs anchas del vientre. ApÜcaníc en forma de iw t g f
cmplaftro con vn poco de micl,v de ruda,fobrcla ínñammacion de las tetas,y fobre qual tur«»
quier apoílema, y diflocacion de raiébros. Aplicadas con oucLláI,y cebolla, Ion vtdcs con
H

traías
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% tra k s mordeduras de perros, y de hombrcs.Quemadas có fu cafcarsqy pucftas fobrt el orn
bhgo,mitigan los dolores de tripas.QuemadasIas calcaras de las nuezes :y dcípüés de molí
das, mezcladas con vino y azeytc,hazen crecer el cabello a los niños, y que torne a nacer el
que fe ha caydo,íi fe vntan la cabera con ellas. Empero fi las nuczes mondadas (e quemá,y
quemadas (e aplican có vino,reftañan el fluxo del mcnftruo Maxcadas las nuezes viejas» y
pucftas,fanln fubito las gangrenas,los carbúnculos,y las bftotas de los lagnmales:y luzco
renacer los cabcllos.Dc las nuezes majadas y exprimidas,fe haze rabien azcyte.Las nuezes
* y*««« rt- frefcasv#porfcr mas dulces, no offenden tato aí eftomago: y aníi las fuelen mezclar con los
t**
ajos,pava quitarles el agudeza. Aplicadas quitan los cardenales del cuerpo.
Gricgo.k<¿<<*0*riA«*,la*Niix rugían*. Ar [cus.Cift.Nuer.CAC.Noui.PoivNox, y Nogueyra«l*Tbol.
NOMBRES Iu.Noci-Fran,Noix.Tu(Í.Nu¿c,y Vrelfch nufz.
a n n o t a n L Ncg*l es árbol muy conocido:drl qual anfi UshcjM,corno los extremos ramiÜcs, tienen virtud
t t o n.
C eñípttCíCíítttfcjJtf smcho mayor fe halla cíi!¿ primera tafeará de ios nwr^tí vcrdendel gumo de Us
quales cocido con tmdfic \>*%tvncxceUentifiwtogargartfm, contra
N V X.
ú í mflammattones de U boca y de lagarganH, y no mjvrtor al arrope
de mora, has mex.esfie f :<afon masfolutiíuu rfd vientre, One las ¿Tic
fas,porque tiene menos del coftriftiuoXmpcro tlex idas en remejo den / j ; m *
tro de agua Us vicias,tiene cafiUmefma virtud,q Usfie feas. E lazty
te a de las ranciasfe efinme,es muy refilutiuo.Las verdes antes q fe
endurezca,fe cbficioní co miel,o acucar,y anfi en coferuafon gratas
al paladar, y muy cofbmttuas de efiontago. La fombra del nogal es a
tedo animal muy pefaday damfa^rinapdmtU fia ella ft ñutmtX>ebaxQ drl ncbreñcNuez, copre
hede algunos el coco déla India,¡a nuez mofeadlo de eficetas, la VomtcaM MeteU,yfinalmteelfix
¿lo del Anacardo:detas duales nuezes los antiguos Griegos no hiztere mcncioXÍ Coco,o nuez dcU W
Coco de h día,es fiufro de vn árbol Indico,muy fme\dte a la Palma*.
CO C CV S JN D 1 C V S,
Aqualanttsqle áefnüáendefuprime
í a corteza, es tagrade como vn gruef*
f 5melo.'Debaxo 0 4 primera caftara,
U 51 es muy cabelluda,y de color cafia*
fio, fe mueftra otra muy dura y fuerte
horadada co tres agujeros^ partee ojos,
y boca&fta pues tiene abragado enfi vn 1
cierto meollo blaco, duro, dulce,grafio
y gruefio como el bueno de vngafoxen
medio deiql fe halla vna cocamdad, tic
na de vn Uquor matecof j>yfabrofifih
mo al gufio, fiepre q el dtcho coco no
fuere muy racio y vicjo.La pulpa de aq
_
ftefiuftoycs cállete en elfegudogrado,y humtda en el primero.Coiniid engedra buenos humores, aurt
5 co dificultadfe Áigertiacrtaeta U effierma,haz* engordar adwrablctnetc.'Efjprimife deüavn azcy
te muyfingular,para mitigar el dolor de lasalmorrm fí.De la primera tafeara f uya,U qualfe piír*
t '
de hilar, haze los Indios tapizesxy de la feguda q es muy dura y leftoftfir haze ordinariamente vaf1s
para bcuer.Vue horadada cjlafeguda corteza,
------“*
-----------N
VX M
E T E L E‘ A—B T ----------MO S CATA*
¿cía muy artificio
fa natura, para q
fe exhalafie por
Kuczctnio los agujeros todo
fcadáí,
lo agudo y mor*
daz difrufto. Las
nuezes dceficaas

Mac».

dichasvuígarmcsí *
¡ ti
te Mofeadas,nace
en cierta isla quefe dtze Badam >y fon frufrú de vn árbolfemtjdnte al durazno, aunque tiene Us'hó*
jas Wítj cortas, y mas efirtchas. S^clc venir a Portugal en confcrua el al fiufro , redondo, ytítwtío
como vn melocotón ,0 durazno: U carne del qual es cordial en extremo, y fabrofa al gufio. Comí*
da la dichacarne, fe defeubre en el centro deüa vna corteztea fubtú, aguda, olerofa, ¿eco*
¡orde canelado, y textda enforma de red: la qual es nuefbra Macis vulgar, y tiene dentro deft
al rabada otra cafcara muy mas dura, en cuya cottcamdady freno eonfifre la nutz Mofeada. Lfco*
genfede

g^Sf cTW
J

¿1 *

^
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UveMofidades.fcnvtsksalamairc^finalmtrtepruenalaemefmaíccfasqutlosclaucsieefbecMSaca.
fe Je « / « « mcfcadai.mcidas.eaUnuidaiy en el torno cum ulé, , vn hqlor myfuaue, y L y vtil a U
fríM .J deas ¡v a « « y de lar ner-aios. Nofierd c o n o c ía aqRosanúguosGnegos mte&ras nueza mof
Mdéf por doble deut pcfar,qtabicfit dedos ignoradafu flor 3 « ti Macis que tenemos agora tn vío- L aNue* Vonuez vómica,fegunSerapionL pinta, tsmayoralguntantoqueUaut^toiatlenaiehuios^ieeolor nu“ >
verde cUro temla L.Mr telsesfeme/ite a U Voimw.licnr afiera U corteza,yf i mroOo es como rf de la mi s.,
..
dr4gori,mi"t«ofo,ymuyjgr4diHc4¡gairo.$u[4cfáfesJri*neiqu^tejr\ido.Cc>midoe! peía Je dos
W**
dueajosdelas twezcsmjteUs: mauiy en menor quaMÍHd,embeoIalo qualfitífifica no fo ííiS Íte líE s
pcrros:como pttnfau algunosempero también en los hombres. Aun que los balícenos toman la viu nuez por
¡aotjcontra el error de tos quales digmos que aqucüas nueges que hazen e/trtos nudillos 4 maneraJt
o,os, finjas VarntcasverdaJerai y lasotras quefon RanauyrmyveUofas, conlet quales fuelen matar los
perros,dcuenfer tenidaspor Us Mételas: no obfknte que algunos por U métela turnanelfruño del Solano
e¡pino¡o,lUmadoporoiTont>mbrtStramtmia.Usanac4rdoslfegunSerapionloafñrma)fonfruaodeeierSamon, Uso erbot.anfi en figura como en color,feme/ante alcora(onaRo Je vn paxaro:dentro JeláiuL ouando eíh A“ acardo*frtfco fe baüavn bquorgrueffo amanera defangre-.y en el medio vn meodoblanco, comovna Lucha £
mendra . Son calientes yfeeos en dgrado tcrcero.Su liquor (elqualfilamentefiruealvfo dt meiuinaSre
fhtuye losfenudos perdidos,fortifica la memoria debilitada,y es muy vidala frialdad délos »erutos y ¿el ce
lebmy aunque por otraparte es corro/íuo,» tiene algo del venenofi.remeiunCe toda vufrt daXoslcm lea
che ir vaca bmda^ocon el azeytc defui pepitos.

D é la s Auellanas.

L

C ap. C X L I I .

As Auellanas, llamadas Póticas Nuezesto leoptocarya,quc quiere dczir nuezes menuda«
aleítomagofondañofastaunqueraajadas^beuidasconagua miel! fanan la toiíe anci«
N V X AVELLAN A.
gua* Tolla das» y con vn poco de pimienta * co«
rmdas»maduran los catarros. Quemadas con to«
das fus calcaras, y majadas con cnxundu o grafía
dcOíío.yaphcadas»hazcn renacerlos cabellos*
Duen algunos,que ia ceniza de las calcaras de
las A uellanas,aplicada con azeyte íobre la molle
ra de los niños que tienen los ojos garbos,!«« ha
ze tornar las niñetas ne gras.
Cncgo^Mrmmm^vm Lj.AueUn¡enu«srAr. AgjfeU7,y h oh UMím
Bunduch Caft y Car.AuelJanj.Por.AuelUnj.lc. Nocci
uolle*y NocelleTr.Noyfette.Tuíl.Hjtfíelnuñ:»
T Lamanfe Nuezes PonticailesAueüanas en Griego, Aren o t a
JL^ porque virtieron de Ponto4 GrtcUxUmafttn U T I ü n .
rus AueUwét,porque en 1 ciudad de Compunu,^fe di
te A uctia crecen exeeUeni?ftt*4f j engrande abundan
tuMaUafe de las AueSanos dosfuertesipcrquc vtrasfon
luengas» y otros defiguré redonda. $cfl mas fabrofasty
muy mr;orci,íaí luengas empero mus urdías en ttudu*
rorfc>Las Ancianas fon mas irw flm y fnas,<¡ les me
testaatujue dan mantenimiento méyor^y mas(olido .El
Aueüano Htmédode los hétinos Corylo,ji tune defru* c °rylu«*
¿Uficér,quierefer muypodcdoiporque fi ie dexén crecer
^
todoelfruño fe Uva en ramos* tos ñutíanos féludgest
trafanefies,fudtn ¿omcfticar/e.Dtte Üiocles,yco el • trosfcripteresélgunoSiqucUs Ancianas enel eftemam go nadenfoBrcelman/artf dan dolor de cabera la quat
fententia reclamacon la experientia tibien U commun
opmioniporqueordmorimenttlas buenas vic¡asyfucl¿
hozar ciertos hormiguillos ¿c A ueUatus tofkias, para
a(fentor el cñomago# confortar el celebro, nofin fciiz
fucceffom
H %
DclMo«
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E

L Moral es vn árbol conocido de rodos» Su f&ruorclaxa el vientre,corro pefe facilméte,y
es contrario al eftomago. Lo mefmo haze el $umo que del 1c elpiirac; el qual cozido en
vn vafo de cobre, oafoleado íebueluemas conftn£huo,y fe mezcla vn poco de miel con el
es vtil a los catarros, a las llagas muy corroüuas, y
MORVS'
alas infíammationes de las agallas» Acreciéntale
íu virtud fi íc añade alumbre defmenuzab!c,poluo de agallas,my rra,a^afran, fimientc de Tama*
rifco,Ins,y cnaenfo. Las moras cogidas verdes,
y molidas defpues de fccas,fe mezclan có las vían
das en lugar del ^umaque,contra los fluxos cftomacalcs.Bcuidaelaguacn que houierc heruido
la corteza de la rayz del Moral, relaxa el vientre,
extermina las anchas Iombnzes, yfocorrea los
que beuieronacomto.t.as hojas del moral maja*
das con *azeyte,ypucílas valen contra las que«
maduras del fuego. Cozidasen agua llouedtza,
juntamente con las hojas de la vid, y de la negra
higuera, encgrccen los cabellos que fe fregaren
con e!las»El qxxmo de las hojas cfprimido,y bcuido quanto la medida de vn cyzto, es vttl cótra las
mordeduras de los phalangios. El cozimiento de
Ja corteza y de las hojas,es vtil contra el dolor de
Jos dientes, que con el fe enjaguaren. A 1 tiempo
que fe fiegan los trigos, de las rayzes del moral
defcubiertasy hendidas, mana cierto hquor, ei
qual fehallaclfiguiente día congelado, y es muy
efficaz contra el dolor délos dietesahéde que refuelue las hinchazones,y es purgatiuo del victre.
M• *

r s Gricgo,M#ftií,i£rií**/«»wi.Lat.Morus. Ar. Tmh.Caft.
Moral,y fu fruido Moras Cat.Morera.y Morcs.P.Moreyra,y Moras.Ic.Mort Fr.Meunerel árbol,y Mcurcs
el hutto.T u Maulbcr bau el árbol y Maulber^as mo
ras.Moracclfi commilmeote fe llama las moras blacas.

AUanfe del Moral dos efpectesicoutenc aftber, vna
blaca(la qual no fue conocida de aquellos ancianos
incu
Gmgo$)y otranegraide Uqual entera el Alamo blan
cote cree quetuce UbUnca El Morel entre todos los dcmcüicos irbotes,es el vltimo en produzirfus rento
$tús9ybofas:porque no la eche defibafhque del todo /on paj/ados iosfrío sxyanft pocas vezes* o ninguna9
feyeU por donde 1er antiguos mentamente le ¡¡marón Prudenttfima pl*tn>viflo que finas quiere poner en
condition y balançafu fruáo,fometíendole a ti diferetion y beneficio de (a prima vera incotifiantc. Es el Mo
raí nui anugo deconucrfationhumana9quc por mauuiÜa quiere vimr en montana, ó dcftobladcsifînofient
pre en lugaresfrequentados de hombre ios quales confu (rudo agradable yfabrefo, mantiene jumamen
te de carne y de vino. Lar morar antes quefe maduren fe mueftran blancas: anfi como fe van maduran«
dofe tornan rexasiy a ¡a fin qsundo rfhn ya perfectamente maduros, del todo fe fc«cí«m negras y f/len
tes tínenfuertemente Us tnastosila qual tináura fe quttx dcüas, enfregando las co las verdes, tas moras 4^1
—^ - do fon biè maduras ¿relaxan el vientre,dan poco mantenimiento, y corrempenfrfácilmente, cernidas tr
C
¡Motras v iandosiempeto fj fe comen en elprincipiólo fe detienen en el cjlcmago, tu en el padecen tal cor*
y raptW , /aÍ«o pno Ic bañan Heno de vitiofos humores : y no córrompTendcfe humedecen ¡unamente y
ybaztnel camtnoal manjar. El çumo de las maduras* por amor ¿e la elipticidad que tie»
nc »es vtil puta las medicinas conuenientesa ¡os males deboca. tas moras verdes, y defpuesfecadas, re*
c T t fttrinrn el vientre valcrofifiimamente, y anfi[cadmimftran como remedio vltimo en ¡a dyfentcrtas, y en
* C . '^ ¡qu iera otro fluxo de vid re.Las moras blancas(de las quales no haze metion Diofcortdes) fon rmy dul*
ccs>empero ingratas y dejfabridas alguüo:y anfi menoseñtpttcas q Us negras.Las hojas dd moral que pro ,
iuze ¡as moras blacasfon mas tiernas,y crece en mayor abudacia9que las del moral negro: por dodefon mas <
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vtilcspaM Wmsnteni miento de los gufantÜos que nosfabrican Ufcdr.la f«4!(p«cj f pofreeeagora fu pía.
Uca)ts eáltete y f tcu en el grado prtmeró:álegr* rl coraqon átnbuUdo y éffltttofiorttfica U virtud notara!
y viod:clerifica Ufángrrálubr* y dtftnertx los fentidos exteriores y tnternosry finalmétt aguza el entendí mctO'Ticncfic por mu cúceüctc Ucruda,paré cofa de medieúw en los quales U ansié y fdurfa de colores,
no quiere Ametnru que fe admtniftreyauque Mefw U teñida en gránamete en el xaraiic /ímple de pomii, y
en la cofcAm »obrada deaícbcrmcs.fue tanfilmada Ufedé tn aquellosfigles pa¡fados,que ordmrtomen n
Sefe vendía a pefo de oroide fuerte que ti Emperador DiuoAlirfüo, jamás quifo vtftirfe dtüa>pareciendo ^ uo Aur^
¡e fe r vna cofa excefiiua,y exorbitante,bazer tungrade gaño enrofusta fabttks y dr/icaJat:!* quales eflima
iu fer musaptxs para tffeminar los 4rmnoí,qar pura cubrir los cuerpoyy anjí en aquella h a* f)tddi!,qu4ft4o
p r i m e r ám ente fe bailo,fue dedtcádé Ufedafolamentc al amuto de leu mugero.Empcro agora, o por fu muy
grande abundantía,o por el gran de[ordenjr vanagloria de ios mortales,ha t crudo4 un gr4n Mcttcjfrccio,
que ior moqos de e¡pitias Ubuelld debaxo de los ptes*y no ay Yemenden tanfallida^ue no¡t viña oy defeda^
de Uqual antiguamente los reyes muy poderofos, a gtan penafe titcuun a echar punus ál colUrdel jubón»
Por donde no es de maravillar fi los hombres en nurflroí timpcfinc pueden yafufrirlos arnefes,eo los qua
les común y ¿cernían fitmpre nucñros anup^ffadosxpues eJ t itio y ¡a iuxurta les ha hecho ton tiernos y deis
esdos, que aun losvcñidos de patío,(cí dan muygran pe[adumbre.
Tornando *1 U platica de las morasJtze Galeno en elziij lifc.de Idfacultad ¿e los fimplcs,quetl qumo fé Stomnkxt
redo dt las maduras es vtil para la ccmpofition de las Stemáticos medianas, perlas quales entiende aquellas medianas»
quefon a la boca aproprtadái • Jorque Stoma en Griego figmfica le boca: del qual nombrefe dertua Stomituo,q quiere dfzir cofa perteneciente a la boca,lo qual mirando alg unos ecmmenudores de aquejle authot^aunq Varones exceticafimos,en tjlc lugar cttxnfnucjbamcteal mefino Galeno,quetiedo confu autho
ndad perfuadtr}q:te eí qumo dt las motas maduras conuiene a las medicinas hecha para el eftomagoiUt qua Stomachu
1esel niíca Hamo Stomatteas,fino Stomachicas, Porque anfi como de (loma quiere decirla boca, nactaque* cas mcdicU
Ite adudUuo Ítovutico,m mas m menos de Stomachostque nosfigmfica el estomago y principalmentefu fu nas*
pertor orificio,nace cÜotro Stomaticho que quiere ¿eztr cofa concerniente al cftomago, Entñemefmo er»
ror tibien a caydo la vnmerfalAcádtmta de los médicos Arahcsdor quales engañados delagrande affinidai
de aquellos vocablos,todós Joj remedios que Galeno flama StottratkúJ, por fer vides ala fcocq,tienen por cjL
foYttftuos de e&omagoxy aunloi dan a fcener pcrtács nofin gran ptrjuyzioje la vida y[alud humana,por
que muchas cofa administradas engarganjmofion faluberrinus a la boca¡y a lagarganta, las quales traga
das fon veneno muy pcrnichfo.Para no caer pues en[entejantes tnconuenientesfiiépre que algún rommen«
no Griego, o en Latino trajladado de GrtegoJhalLtremos eñe norafcrc Stotuatico-pingaremos quefe refie
re a la bocaicotno al e&omago quando viéremos Stomatico.Bl qumo Umbien de la* anexes verdes^anfi como
el de Us moras m*Íf<r4;»p#fc¿tfo Galeno por Siomattcho:por donde los mefinos interpretej,gi¿c arriba dix¿i
IcUamirotíeñomaíaL
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L Sycomoro llaman algunos Sy camino,que quiere dcíir MoraLSu frudlo fe llama tanibieíi S ycomoro,por el labor qqe dexa muy floxo y defia brido en el güilo. Es el Sycoé
moro vn árbol crecido, (emejante a la higuera, muy poblado de ramos, y todo lleno de (fr*
che ¡cuyas hojas fe parecen a Jas del Moral.Produze
quatro vtzqs al año íu frutfo, noat
los ramos,como de la higuera,fino del meímo troco,y (emejante a los higos faluagest «1 quel
es mas dulce que los higos llamados grofíbs,y vazio de granillos.No fe madura cite fru&o íl
primero no fe rafea có la vña,o con hierro.Nacecopiofamcntceíla planta en Caria,en Rodas*
v en otros lugares no abundantes de tngotadonde íoccrre con fu grande abundancia de fru*
cco.quando ay carcília de gran o. Su frudo relaxa el vicnrre, mantiene poco, y es moJeílo a]
cftomago.Sacafe el ^umo ue aquefte árbol la prunaucra,quando Cs ternczico, y antes q de (i
eche algún fruclo,hiriendolcfupcrficia!menre la corteza con vna]>iedra:porqutfi mas pro*
fundamente le hieren.no faldra nada del Cogeícel liauor quédela herida deftila^con vn4
eípongia,oCon vnpocodelanaíydclpucsde feco, y formado en paítilhsfe guarda dentro
de vnvafodetierra.El tal ^umo tiene virtud de ablandar, de Toldar Us heridas, y de refol*
uer los apoílemas que no quieren venir amadutation,Beuenle y vntanfe con el,los que fue«
ron mordidos de las ferpientesjos que tienen empedcrnecido el ba$o, los que padecen do»
lor de eílomago,yiosque elperan el frió paroxyfmal: empero carcomcfc prefto. Crece otro
Sycoraoro en Cyprc,dc diffcrente cfpecic:cJ qual fiendo realmente Olmo produze las hojas
H $
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del Sycnro y el finido del tamaño de la cHtiela^unque mucho mas dulce: y tiene todas las om
rrás coíjsdemejantes a lis que arriba diximos. ,
MéUtXtt Griego ,Xv»«p«{tf»Lat Sycojnorus. Ar.Mumdz*Las oeras lenguas le ignoran:y aníi les falta fu nombren
H.NNOXAM \ Nji etiUdkátuté«como enhuhoféStdSyccmorofeparece«!moral;y produzc fufrufto delmefmo
TlUN»
tronco yJelox nuugrueffos ramos,femejéte cola figuré y cutrpo,a nueflros b¡go¿ domeñicosiyalos
faluagcs tn elfaborel qualfruño carece enteramente de granos pjreciedofepuesal Mouly aUbiguera^da
do que por diuerfosrefccftos aquefbkplanta,mtrimmentefe 0amo Sycomorossque quiere dezir higuera mo
raUtomando apellido del tmoy delotro arbolLecfe en Ut hijiorUsfagrad^quc Zacbco hambre¡u fa y de
fj^y baxica eJÍatura,paré poder ver y contéplar bien a Chnfto, y para fer vifto icLfe fubio (obre vn Sycojooro.No fe mdufá fu frustofi primero no leforjé co UvHe,o con algtí otro injhumento de herradero <f
deftile U leche,y pueda la virtud del Sol penetrarledo qual htzicdofetviene maduro dentro de quatro duu:y
fubito que es cogido del mefmolugarfalc otroyfuccedudo fiempre el verde <1 méduro bafh U quarta gene»
ration,y eflo es en im mefmo ado.Vroduzc el Sycomoro muygra copia de lecbej cotudo tjk fítpre verde*
féluo ¡i no arrota en el aguaiy anfipuréficarle, fuelen arrojarle en ciertos chanques,en el ondo de los qua*
lesfe feca, y dejpues defeco el mefmo con fu ligerezafe kuduc orr(ba,y firne pare mtl cofa por fer junte
airnti"' mnte rezioyliuuno.Los higos que aquí üam Groflis Dio[coridcs,fc dízen en Griego OlyntbLyfon aque
piyatki. Uoxqucjatruitban dichaicnUiurarfe*

D élo s H igos,y de la leche délas higueras,y de la lexia de .
fuceniza.
C ap. C X L V .
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T T Mlanfe dos fuertes de h‘tgos>por qtie ay domeíiicos y íaluages.Entre los domertícos, loi
l i maduros y írefeos al eftomago fon dañofo$,y relaxan el vientre, atraque ficilmente fe
reltnñe el ftuxo que prouocarcn.De mas deílo,mueuen íudor,cngendran portillas por todo
d cucrpo>mirigan la ícd,y matan el calor demafiado. Los higos fecos dan al cuerpo manten**
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miento» calientan,acrecientan la fed,entretienen lubrico el vientre,y anh no conuicncn,quan
do deftiUn humores a el,o al eftomago: aunque en las enfermedades de la gaiganta, de la ca«
ña del Pulmón de la vexiga.y de los i monesdu vfo es conucmentibimo. Conmtnc tan«bien
a los de alguna enfermedad luenga defcoloridos,* los afmancos,a los hy dropicos, y a los que
fon fubieSos a gota coral.Beutdo tu coztmicuto,en el qual aya entrado también U yema lla
mada h) Hopo purga los humores del pecho, vale contra la tolfc anngua, y contra las viejas
enfermedades de los pulmones. Majados con nitro, y con la iunicntc del alamor, y comidos,
ablandan el vientre.Gargarizado fu cozimicnto, es muy vtil a tas agallas y garganta intíatnnudas. Mezclan fe también en laspuchczillas qucíehazende harina de ccuada y azeyte ,y
con piifaiu, o con alholuas, para fomentaciones vtilcs a los lugaies leeretos de las rougeres.
Su cozimtenro en el qual homere entrado la ruda, es vnl en los dyíleres, contra los dalores
de tripas. Cozidos, majados ,y aplicados en forma de cmplaltro ■ refueluen qualquicra du«
rtxa, ablandan los lobanillos, ylas hinchazones quefehazen tras loso) dos, y maduran los
diuieíTos,priocipalmente ri fe mezcla jumamente la Iris,o el nitro,o Jacal Los crudos maja
dos con las colas ya dichas,tienen la mcíma fuerza. Mezclado^ con calcara de granada,mundifican las vñas que fuelen hazerfe en los ojos: y con caparróla, las malignas llagas de pier
nas que por el continuo fluxo de humores, fon dtftkileb de encorar. Cozidos con vino,con
axenxios.y harina de ccuada, fe aplican a lo» hy dropicos,y no fin feliz fucceíTo. Quemados*
y encurporados deípucs con ceroro,fanan los íauañones. Majados crudos, y mezclados con
fuñiente de moftaza, o con nitro,y metidos en los oydos,rdut!uen los ^ombidos, y la come
zón que en ellos fe íiente.La lagrima de la higuera taluage y domellíca haze cuajar la leche»
ni mas ni menos que el quajo; y por el contrario, echada en laya cuajada» la deshaze, como
-a
el vinagre. Es corrofiua la leche de la higuera abre los poros, rcUxá el vientre, bebida con Leche de ¿ i
almendras majadas delopila la madre,y aplicada por abaxocon vna yema de hucuo,6 Con ce güera.
ra Tyrrei) ica,es prouocattua del menírruo. Mezclada con harina de alht>lua$,y cort vinagre,
es vtil en los cmplaltros con tta la gota. Aplicada con harina de trigo, mundifica U fama» los
$ mpeynesdas quemaduras del Soplas manchas blancas del rofino, Jas afperezas del cuero, y
las llagas manantías de la cabera. Infiilada dentro de la herida, ¿s Vtil a los que hirió el ícorpion»o qualquierá otro emponzoñado animal, y a los mordidos dé algún perro rauiofo. S u
na el dolor de loi dientes, nu (ida dentro de los horadados, con Vn poco de lana, De ffeca las
verrugas que nacen a manera de hormigas,aplicada al derredor del atsiento dellas con grafía.
T lene iamcfma fuetea el $umo que fe laca de los ramos tiernos déla higuera faluage. Lös
qualcs quando e(bn preñados de leche, y antes quecchen renueuos,fc majan, y majados fu
elprimen, y el liqüor eíprlmído dcfpues de Peco a la fombra, fe guarda. Métele anfi el {tuno,
como la leche de la higuera faluagc, en las medicinas corroriuas del cuero• Cozidos los ra
mos déla higuera con carne de vaca, hazen que fe cueza mas prcílo. La leche fe torna mas fo
luuua,fi mientras hietue la menean con Vn ramilto de higuera en lugar de efparuía. Los hi
gos dyntho$,que algunos llaman Erineos^cozidbs y aplicados en forma de emplaftro,abIan
dan los callos y lamparones. Crudos y cncorporados con nitro,y harina, derriban las vertu«
gas femejantes a hormigas, y las llamadas Tymot. Hazen el meimo effedo las hojas: las qba*
les aplicadas con fal y vinagre,enxugan las Hagas manantial de U cabera, limpian la cafpa, y
Unan las Eptnyfttdas. Frcganfe con ellas las hinchazones dfclíieffo:formadas a manera dfchi
gos, y las al perezas,que fe ítíélcn hazer en las pafpebras. Hazefe vn vtü empUftrodc Us hbjfcs,
y de los ramillos fiero os,de la higuera negra,contra los aluatazosdas quales cofas aplicadas có
' miel fanan las mordeduras de perros,y lás llagas de la cabera,que parecen panales, LOS higos
llamados Olynthos, aplicados con lashojas de dormiderasfähiges, faca n afuéralos huellos
rotos,y reíuelucn los diuicflbs,ri ft aplican con cera.Encocorados coh vino,y con yeruos, y
pueftos»fanan los mordtfcos del Mufgaño,y de la Scolopendra. Déla ceniza délos Hmoi de
la higuera,anfi faluage como domeftícajfe naze cierta lexia,U qual para q fea mas fuerte, ♦ ’ c6 •n-*« /!<•Viene muchas vezcsrenouarlaccniza.y dexarUcñf remojo gtandefpacio de tiempo. E fb tai
mvrti§
lexia*fc mezcla vtilmf te con las caufticas medicinas,y es rauV faludablc remedio cótra las 1U i ‘tí jt*í »í i,
r
gas mortificadas: porque extirpa y confume todo lo dañadb y füperfluo. Anfi,quc riendo me
**yt*£u JNí
neiter vfardella, bañaremos vna fpongia muy amenudo en la dicha Jexia,y aplicaremos Ufo Kjf4
r4
bre la parte enferma. Somos algunas vezes forados de echarla cbmpclyftcr en lady ferner ia,
ta los muy antiguos fíuxoi del vientre,V en Us nftótas cauernofas}yJierides porque las müdu
(
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fica* futida *y encama,temendo no menor v íitud de juntar la* parte* dimfas * que en lu mt¿
dictnas f propriadas para coctglueìaarìashstìàoi frefcas, Reeien temente colada *fe da abeuer
con vn ciato de agua>y vn poco de azey te,contra )o< cu abones de fangre* con fra la cay da
de aho,y contra las rupturas y cfpafmos de neruios, Beuefe también delia loia eotmnodaintn
te vn cy ato en tas Boxo* cltomacales y dy ¿enterico*. Mezclada con m y te» es vtd fomenta»
tion contra el clpaí» o* y dolor délos neruiovporqueprouoca fudor.Dafc a beuer a los que
porla boca tomaron y cftbjY a los que fueron mordidos de los phalangios.Lss mefirus {acuì*
tades tienen toda* Us otras Uxus>y principalmente U que fe ha¿e de U ceniza del rob!e;cmpe
ro todas fon contfnetÍHas*

ANNOTA»

Or.Xtí** Lat*Ficu> Ar Su»* Cxft. Higuera el ¿rbol,y higo el fru¿to,Cjt Fugues Por* Figot.y Figueyti*
*1 árbol y el buíto Figot* Fr.Figier et árbol, y Figuci los h igoi.T üJ Figuen>y fifcuen b¿um*

T A higuera nutlc4 \mM fiorrct*y *n
p+vdux< luego fu pru^o.Ctzcjeque no febaña¡amat
SmJbáUcr ftfo áfÁtuiá derayouqucjh pltnm.De la fofos 4 cada pajfo ay innúmera* ckffircn((M>
en color y fabor,eomo en bUndbr*? grande**' de Im qualcs por fer maitífiefks 4 todos,no quiero aquí ha Ztr mcrtcm.SoUmcte dxrc^que aqueUoshigosquehazrngtan Vent*]*4\os otros,quefon madurcr, tnxutos,
Ue(ÍQ$Juktsgr*(jbs>y muyfibra fot :qualesfon %tor negror q fe caede las higueras madures entre Vale
iiay XaM»AlA>* mgoí/rc/eoi relaxa el vitntre.purgan (m arenar deles uñones,da mudo mantenimiento
adeuerp&ytngardalttaHnquttngendranvnacarncjtoxayfoaiáZaDtmMdtflcypToduxtn en el vientre
Mucha* vctofidades,<¡ cffcndirian harta,0 no fe refoífocffcit muy preflo. L o higos freos tomen U mtftnafé
cuitad de purgar^mpero mas remtffafon lenhtuos y pectorales p r donde totume mucha a U tcjfc: y di A
cuerpo no unto m^ntrnimienfo como {os/rc/cot^<Hftqae harto watfirme,y fohdo.Vtrdai es quefi denufiá
rm fa,,
dámete fccQfi<c*frtJtfndr<frt fétizre tntiofé %
y por todo ehuerbo vn* ir finidad de picwiS.bc titatieño ponen
grade afliojiincbi A vientre# finalmente opila tí hígado yb*$o,Dadoque noftopifo aquel pupilo, c¡(ofot
apuejh me cumio feys Ufo-asde higos,los masfiados > enharinados,q fe pudieren hallar en el defaftadtro di
SaUtnattcáteiqualfcgu temales a¡iftos,£euaua vnayredefecomcr otras tanm,f¡ fe laspufiera dtlitc.MOi
honos átuems m*r4«ttí,rrlporqae fftuduntctjprtocipalmente pupilos,dtgertri el hurto comolos Afre$rJt
lora« Pirei Zesiputsfin duda ficnetobot csío* ejtowagoí.Tawpccorwnlo vu Fottugues rna^inerojmado latge t í
de Almaiia * re* de ¿Imada teadigno ftmtjantenobre,quc pcrfufinguUr garguerofea putño en thoremea,tl quaífáf
fondo yo debitan 4 Ejjuíta en vn turnio ¿e Portuguefrs# hautedo nosfucctdidcvna muy cruel tormnU»
xaí tlepoq y< ratos los ma&üet# botadas Im vetan todo (l mundoalfana las manos a Viút,pi&cdc mtferiecrHa,y prcpsridoft para lo extremo,hitóme wu> de pnej/i latitar de encima devn cofre fuyo,fobre el qual
yo Htaua tendido,phífo/opbado comigo mtfmo U immortdidad dei anima# abierto c{mi co/re,quando pai
fequeficatu alguna* horas# cuernas parafu deuctioit»faca vHa talega de higa negros muyrxctÜitts# de
Algarwe qutd m parecerfeaw aturdexvjdibrafty femado co vagra ¿efculdoy tepofo apardeÜa, noceffo
de enguUiribjfk que la dtfyacbo toi*tÍixtendo Morra Marm,cr morrafartaiy que ¡uraua cí 4 Dios, que
pifei le aman copado «uty buen dinero,no bamaHios ptets degozar deÜts,fino quefe fos tenia todos de Se
ñar eonfsgo eneJ hache. El qua\ hombre borrad* dtfyuts que fe vio fin higoí# ti pthg ropaflTado.efiuno pd
ra echarfe en U MarJe pMto enojo y dtft>(cho,vttndo que enbaldefe ama de vna vez tragado todafu b¿ZtedaMetraydo e&o A propofito,para dar a tntendcry<¡uc¡os fofos fecosta£tj fon ptfados y duros de dig€
rÍr,toia vía en eflomagos reziof,qu4Íes eran íoi de aquellos den focophantas que tengo dicho fe eonuierm
tenpreño en fo'ido, fírme, y loable mantenimiento* 5oi»calientes fos higos en la fin del primero, o en et
prmeipfo delgrado(efundo: y tienen partesfubttlcs por donde madurany ttfueluen tosapoñtmas rniurc*
ados* También U verde higuera, es de natura cahme y aguda,tomo lo mutflra bien la leche que delta m na* y elqumoque defmbo}Mfe rj^rtme, lm rodelas de pato de higuera, fon en el mundo odtofdi pótqtk
como fa tú maderafea todaf¡songtofa,facdmentt ttciíf tnfi (apmm del adutrfarfo, y dejp Uesde rebebida*
U teertemuy tenazmente, defuetee que tto fe pueden feruir mas defla. Por donde (ai prohíben en mu<h*t
Catas*
pertet.Re/ierc PÍwtb que Cafo» Ueua vn fogo ¡r e feo ú Senado# motirandcle a ¡01 Padres ConfcnptosMs
pregunto de quanto* diu íesparecía/uejjc cogido: y que como todos le tumben por muy rczUnte,í<s dixqt
Miradqiwneercade nucflros muros tmtmoi íot enemigo*,que nohx mas de(re; ¿im que/c ccgio en Caí«
ebago.Cond quatargununtoaanimoatodo el Senadora que¡ebiziefe la terceraguthra PunicatcatiUqua¡
fue ajfoUda aquellatanantigua# tan¿n/igne cíudad>que hazt* temblar roda i mlta.De pocos aHo$a a fe ba
Ua tn indiavnaplanta ñamada higuera de la Indiana quaíen lugar de ramos, produzca mannaie palas# *
tur bojat muy anchar#grutfiastfncaramadMy enxendai vnasfobre otras# por todafu redodez armadas
icfuhtdes chinai,El/radio deaquefhpUnm ts a manerait breua, muy iulct, y tmy dcjfibrüo, Son pe *
ga¡ofM[ueho¡m# encl/abor/e pamenaUftWtr Siempre vuw-f^r donde ¡uzgo quefon frUi y btri*é
*
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\Uafepor U cxperifiiti^que édmirublemcntefueldan Its rtzitnìts berli#. Quieren aigsmo* dezir^
éqmfhfuertedearbohesU Pah de Planalo qu*tyonoofo éffirmarAosquecomuren algún higo ¿tU mi jyÀ\2it
pfcrorVííw* Ungo U ormi mmrox* queUpunfsmafangrc.y *nfi concibe« temor tmygrtndt porno co
noctr U caufudei ¿mJrfttf*

D e la Perica.

C ap-

CXLVI.

À Perica es vn árbol de EgyptOjque produae vn fruito bueno para comer>y cófortatmo
de cftomago:cnel qual (c iuele halUr losphalagiosJUmados Cranoo>Uptos,prmupaUué
te en Thcbaida.JLas hojas de aquella plantad fe aplican fecas y puluertítadas»reftaáan las effu
fiones de fangre,Dixeró algunos que eile árbol era en Perha venendo y moi tiferò; empero
que tranfpucUo en Egypto,mudando fu complexión,fe boluu íeguro mantenimiento*

L

I

A 1?crfta4c E£>pto(eomo ye lo teftewoi dícfrojdi/pcre denucñro dur¿znoty esáfbol de hermofu/Trv- a m n ot k
turcri qunUnfi enksrmo?Jlorestybo¡ét,remo en eífmftoes tnuyfemqjttte él Perol : filvo qvt U i ton*

Ver¡té no pierde \mm los bojm j en todo tiempo efa poblada defrM¿lo>vcr<le, maduro»? pajjudo ei qual
atibado de madurar»« dwfcrjabrofofanofécii en digerirfe,y tm&Ti+ como vnu pera. Su cutxco fe puru e
glqueiUdtfiU ctmeUtfiiuo que esmuy menor, y mus eterno La moderé del *rbot t$ duré >rebufa, cr de
buen páreeer:cr énfifirut é mftnmseofot mecomcmxfcriuen tot mmdoñas ytxtrcmlos tn lo; Murale y pccpcok
nyftérieuque nofe UéMoPtrfete&s pUnb'por héucr venido* kgypto de Perfaßno par hauerj ’ ¡o pUn a tandrn*
Udo de Verfeo entí Ca>ro:cr enfi dfctn que Alexandre ordenóle <onfui ho¡ésfe coronaffcn ¡os v< ?i edo P1uurcho. \
res,en honor y reuerentu de ¿quel fu progenitor * pUurcbo áfjirm* que U Ptrfen e n muy celebrad t en
'Bgyptoy& confégrádá á {4 D10/4Ijíy/ c**[á que fu fruño fe parecu mu ho d coraron en {4formé: y U*
bof*t a U lenguaddbambredo quél tenuti por vtu fiaguUr gréti*: vttioque con¡0*vns patriede aquejhs
fe (oncibk todéfaentU »er ioüritwy con ¡é ninfe pubhcéué. VeU qual autboridad muido Mera lio

Virgi/i^pien/« queU Verfea de Ügypto, <? nue*
Uro vulgar ¿uuznofeé vu* mefm ccfaiy cfto,p or
que tí fruño de algunos dura^noi es íut ugo, con d
fernette de corion humnoiy ímbo¡M de ta
dos imiun quéfi < U lengua*

D é la lberide C a p .C X L V II.
A IbendeoCardamahtica^ene las ho«
jas como el maílucr^o,aunqueenla pri*
ma vera müy mas vínolas. Produze el tallo
de vn codo,y algunas vews menor «Nace en
lugares nocukmadoS'.Hazecnel cilio cier
ta ñor blanca como la leche; y en aquella fa
ro n tiene mas efficacia. Fundafe en dos tayzfcs, fernejantes a las del maftuerfo.Ias qualei
tienen fuerja de calentar y abraiar* Por don
de majadas có vnto de puerco Talado» y apUcadasen forma de empfaftro íobreh íciatica,
por quatro horas fuelí fer faludablestel qual
emplaítro quitado,deuchíegoenrrarlcen el
baño el paticnte*y defpuesvntarfccóazeyte
embeuido cnlana.
Gr.rjl«<h.Ut.Iberii.Caft Miíluer^o fatuage CjtJ
¿
Monuort Caluage. p.Mcftur^o fatuagé.lt. N^ßtoce ftlíMffco.prCreflb fauÍujge.T.Vultlcrkrcfí*
Sterapinila p4tr'cteft*r tréfirocédo^fi leeferi a un o r é
uioDrofcondtí : porquefìendo U lberide t m t i o n *
¡brete dcMéñverfo fsluégt ,imy futré dtpropojuofeiraJadeeíUert ti prefentelugar* DéMocratts
fue el primero queéifkycru* pufo por nbbre lbe
nde, por quanto vn medico migo fuyo^n turm
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prcnmciéüémédélbtriieecntUi^fáno deU feU*
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ti<é>ÜÍKí
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/L ib .I.d eD io(c.

tepid i*.

tica.Dize Galeno que U Iberide ytl Lepidio, no itffierefino folimrnte en eí nómbrete? éun Pauto pgU
no* es de U mefma cpinton. Por dondefc perfiudcn algunos>quc r/ìr capitulófue enxendo 4 Diofcottdtr.
d <J«4Ìfi houietatrotado aquí de U Ibcriie,«» hizxradefaues particular mcntton del Ltptdioycomo I* k$*
3¿tftendo vnu nefm pltna.Llamafc también la \bendeen Grtcgo Cardéfluntic^y Agnocardmon %que
quieredczirmafiuer^o fthtuge'porque Ctrdamonlignifica el maftuerfo :yan(ì en Lattofe dize Nj&inr«
fuerte que et Leptdioyla ibcndeja Cardamanticaj el Nafartio fylucftrefon
vna mefina cofa.Dcfcriue Prfwío Lgtneta otra efacete de iberideJa qualen la verdad fe pé
receacjh+yal Laurei tnÌM hojM'.y aquella creo que no dtffiera del Lepidio de Pfl
Miopie vulgarmente crece por los j«rdífirí,j a cauft defu fabor muy aguio>
PJperlcb.
(lene Piperita por nombre.Bn vn antiquifiimo Codice nofelce •
piT i&v^que interpretamos con azeyte embemio en Una:
fino (y*n*p%T ftwquc quine dezir con azeyte
mezclado con vino y*nfi parece que
leyeron *q'*el lugar Ardo,
Plinio»? Damocratcs.

F in del P rim e ro Libro.
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zido de lengua Griega en la vulgar Caíkllana,
&iÍiüíUdvio confu¿a*>ctas Annotation csp o ru U o t
¿ior Andres de Laguna,Medico de
luho Ai I. Pont. Max.
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Mel primero libro que compufe de la materia Medicinal,o Ano mío Chanís!«
mo,h memos tratado de todas las aromatizas media ñas, de los azeyces,de ¡os v n *
) g'uenros^de Jos arboles,y Hoalmírede JosJu]uores,gOmas»v fructos, que de ello*
L/fé nacen Agora en d te ‘egundojtsmuuttnnon tratar de lo» animales, de la míe1»
de la leche,y de !a enxundu de ia> K gumbies,y de la hortaliza; anadiad >co \ ,s
i
aq u ellas y eruas,que le mueílran al güilo agudas por quinto con citas co1anticuen afnmdtd;
como Ion ios ajos,las cebollas,y U »noli iza.y eüo parj que de las colas q Ion de Vua meinu
cáluray fuerza no ícbagadiUorno lino que (e tuteo todasen vn racimo tugar,
fcvHINVS

M A R I N Vi .
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t
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Del HrizoMarino.

Cap. I-

L Enzo Marino es cóuementc al dlomago,»badaci vi£trc,v premoca laguna Su cócht
cruda empero toftada/e mezda coinmodamcnteen los vnguétos qdelfccan la lama I a
ccmza déla mcíma concha quemada, mudi fica las Hagas fuzia«,v diímtnuye la carne creada.

E

Gr i e g o , J « X* Vr i « c . Lac Hchmuj marmus Ir.Rucio nurmo.Caft Brizo manno.

wo u >l i s
t tirito Marino ft parteo mtteho <« fu forma ai 1 .rito dt U tafana fatuo ^ u apunado,? tiene la redo A MMO r A
drz d minera de ima rodaja Ditro defu tocautdad de trecho 4 trecho fe hulla vnas hebrtcasif rami ro T IO N*
fcp arreé enel fabos al aiu f alido# 4 tas «neboiMi,!* qué comida anfì crudo es muy gronde aleaba«*
del vtno. Todo lo de mu clhi Henode cumagua f*Uda. vft el Buzo mermo Us efptnasp .r* mouerfr en lu
yjr de piery *fíi enei eflrtbar tnuchésvezesfe le dejpunton. $mcummár es ro¿m io. Tiene tu Hoco rari cetro
luztd fierra, por fer aquel lugar masfegurocotta Us trtjurutt cxtunfecas,DiZt/e que quando fe efaera en
U mar alguna tempi ffaid, o tormento, luego los ¿rizos marinos U annunciar! cubriendofe con lar pedrea
ZueUs que ballante lo quA autfados tos marineros procuran con mas onchoras de eftablecer fus vafos* Co
midoet lirico marino como fe comen los caracoles,purga las arenas¡y desha1 e tapiedra. HaÜafeotra f facete
de Brizo marino,Samada Y.chinometra>U qual tiene Usefamas muylutngas>y U concha pr^Mf&j,X>ri zz
ilo y del orro trizo aygtañ copia en Gata,
^
^*
1j ^¡

E

Del Enzoterreftre*

' ‘ .

Cap. 11/' , s

L pellejo del Erizo terreftre quemado,y tfcezdajo cbn pez liquídate apile* viilmíre cS
fra las alopecias. • La orne di! mej mo leca,y beuida có oxymiel,vale al mal de ripooesy
* aquella fuerte de h\ drope fia que fe derrama entre cuero y carne. Es valalos clpalmos, a ú
lepra y ala mala difpolinon que llaman cacexia los Griegos. DefTeca también los humores
que correa los internos miembros, El hígado del Lazo tejieitre,lacado en vn titilo al So),(e
guarda y adminiftra para las mcímas colas.
vj '
Griego«
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HYSTRIX.

ECHINVS T E R R E S T R l J

ROUIRM Griego,í %7*<&>x%ir*i*s- Lac.EriniceuíjO Echimisrerrefh’it.Ar.CeüfudBar*EriciuJ.*Cafl *Enzo.Cat*
An$o. Por Ourtzo cacKcyro.tt.Ricio.Fr.Hcrifon.Tud.Hechclt
annota n X 7 L ErifoTcrreñrc esvnanimalcjomuy conocido,queparecelccbo:elqualtiene todo el cucrp j armado
TION.
X - ^ muy fguitf tfpmt,fatuo eí oztquMo,cl wcníre,y los pies donde ules armas no conucnu Lftc quX
dofíente algún endono perro,fe encoge comovn cuiUo^dcfitrte que pare te afr,fon mcncüer m¿noplMi
empero yd quefe vee perdido,y como iefederado: baSUfccon fupropruortn^peftdenttal a Us pi«*, C7 *
todo el pcUejo del lomo,por m or de Us qUalcspartesfíente que leperfiguen. R ebuclcafc el Erizo [obre les
m*w¡*n¿t$& peres que derramados por cierra topa: y enhilados enfus efpinas, fe ücu* Us que puede coger,
y en algún árbol vezfo peté fue necesidades Usguardasfie animal es defrígidísima complexión, y [oh en
tre los quadrupedesticne los compañeros apegados a tosrtnones. ha ceniza del Erizo anft tcrrrüre como
merino, tiene virtud de refoluer,atraber,y mudificar*ES tontbiécjpeciede Ertzo U Üamada de les antiguos
Hyftrii* Hpftrix animal harto mayor que el ordinario Eri^o/y cercado dé muy mayoresy maspeligroftsefpinas'con
J
(asqualetfuete nofotmente atrauejjar ¡os perros,empero dar heridas mortales también a los caladores.zjh
fe aquejk fiera quafi lodo el dia enfu cueuatni ñus ni menos que el loboiy a las nochesfde a bufear U uda*
. $ucetmdad4 a btuer¡confirma la criatura en el vientre.

H I P P O C A M P V S .

D elH ippocarnpo*

Cap* III.

T ? L Hippocimpo es vn pequeño animal marinóla ceniza delquai incorporada có pez hu
XI/mida,o con enxundia9ocon el ouracino vnguento,y aplicada haze renacer los cabellos,
a do quiera que ay alopecia.
NO M i* 1* Griego,ianr««í*T®*.La*H¡ppocípusCaft.Cauallomarino.P.Caualmho marinko.It.Caualleto marino.

AN n o t A p L Hipocampo cí tm pecezico pequeno^que en U cabera y en todo el cuello, fe pareceal canalto, de los
TioN.
X2Grie¿oi Sañudo Hippotanfi como en rt reño del cuerpo,a ciertos ¿ufanos veUofortquefe baUípot los
*
ieriinesi
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idrinti &«»■»io: « Griego O mpt,y en là Ungiti utttu truce : de lot quolestninitles tomofu r.obre Hip.
fif -jinp''.ci e o v o j i digam os e s tu ilo orugj.HJUfcgrjrt tfMHtifai dteilf peci por todit Ut u ffa J r¡ nur
\ a d u n o i : j ttittfilp .tr J c r m e r em p ero muy prcuecbofo pare cofu m e d ia n ile s altcto que fu ccmr<t tiene
« ir c ir i.'U virtud,tn dcjjecir todu Ut Utgjs bumidM^i en hoztr Ut len ir elcuero.
P V R P V R. A.
.
BVCCINA.

Déla Purpura, y de la Bozina'.

Cap. l i l i .

A Prrpura quemada dcflcca,limpia los dientcsconfunve la carne íuperflua, mundifica y
cnern* las ílagas.Li mefma facultad tienen las Bozmasquemadas empero fon muy ma*
cauílici^ Si le toma vna Bozina llena de fal»y fe quema en vnaolla de barro cruda» hazefe deIb vn poluo excedente para polir los dientes’cl qual echado (obre las quemaduras de! fuego,
es vtíl.Bmpcrocoíítuencdcxarle encima »halla que fe haga vna coilraiporquc en Tiendo en
coudas las qucmaduras,e! fe cacra de fi mefmo.Hazefc délas Bozina* vnafpecic de carcomo
lt dirá quando ti ataremos dd 1a.Cionia»o collumnillasXe llaman aquellas partcs,quc cftan en
medio de las purpuras, y de las bozinasialderredot de las quaks anda el caracol de la concha.
Quemadas pues aquellas de la incfma manera/onmascauíhcasque lasbozinas»y purpuras»
P )rque tienen virtud de apretar. La carne de la Bozina es al güilo labroía>y conucni&e al cfto
mago aunque no molificad vientre
Ja Purpura Griego *n*$?v\x La Purpura,# Murex*Ar.Naporam Cafl.Purpura. De U Bolina Gríe» j . o lla # A

L

Lr íiuccina.Ar Batcora C j ÍI.Bozi na.

A P«rp'ira que llamtn los Griegos Porphyr^es vna effccie de cencha remolinada: dentro de U «pial A MN0 TA
L
fe baíía a»/«* í prenofo Uqtwr^con que fe teman Antiguamente las foberuiMy fumptuofts ropas de los TI0 N#
Re * s CT CmpiT4 foro la color Je! qu.i\ es la fuyaproprta,quiero dezir purpurea. Hattafeetie ttquor den*
tro de acres vena en tagarg *nts dei antmtiritando efh biuo: porque en rl muerto no comparece: antes fe
rcfuduc.a caufa Je fer fubttl y muy zuporofo • por donde los pefeadoresprocuran de tomar fiempu btuat
1n Purpuras* Bmcn ¡um
r i Jel aguafalada anquento dw,fuflcntsndofc con fu propruftlau: empiro en
a bandolas en la dulce mumn. Tiene vna lengua la purpura, luenga como el dedo de vn hombre »y ton
dur<sfuerte,y agudo^que atrauteffa con ella tasoflrasj otrosfemejames asúmale¡os que c*<¿a pura fe man•
tener. La Botina de los Griegos llamada ^ i^ i que quiere dezirpregonerates vna efpccie de Purpitra, y ai
fi A'berreo dtze verdad, de 11 Purpura nace. Llamafe proprtamente Botina, porque defpues de ertxuts, fe
puede tañer con efía, txmbiert como con vn cuerno.Bt la Bozina algo menor que la P u r p u r a no tiene fe«
aj]teraconcluyen (i re¡lo dtfjieren poco.Ttcnc cadavna deüas enfu caracol tantos circuios, quantos años 4
cucjh f. Hallanfe algunas vezes perlas en lar Bozmas-aunque por la mayor partefe pef:an en cierta ejfecic
de concha* que fe parece infinito alas oítras. Acuerdóme que el año de. xxxtx.comtcnáo en Mitclburg, cwdaJ principal de Zelandia,vna oflra» falto pot o que no me qutbramffc losdientesefcupiendo pues para mi
rat Jo que era, vi vna perla g wrjja como el grano de la pimienta,? C^Y4como k* que vienen de Oriente ¡4
qual guardo como rehquta, para dar 4 entender *que el Océano Septentrional, anfi como el Oriental, las
produzc9aunque no enexngrande abundantia. Las parlas mas e&imadasde todas, fon loegrucffas, Ufas,
prf¡ ¡#fy tr tjfarentes.Pierden fu lu&rt er valor con los años,y bucluettfe con U vejez amarillas. Las per*
las dentro de la mar ejhn turnas empero luego enpefcandoÍM * fe endurecen: por donde parecenfer co*
mohueuos de aquellas meftnas conchas que Usproduzen, T irnen ¡4$ perlas muygran virtud en el vfo de
mediana:

L ib .I . de Diofc.
medicina porgue confortan cr alegran d cora$on:effuer<¡an ¡asflaquezas Je ejlomigoyreftituycn d apetito
perdido¡cnxugin Jas lagrimas de los c¡os9dari¡ican la vijh y pai an como vnas palas los dientes.

D e los M itulos.

C ap . V.

Os Mitulos cxccllcntcs,fon aquellos de Pentodos qualcs quemados tiene la mefma fuer~
$a que las Bozinas.Empero (penalmente Jauados como íe laua el plomo y mezclados có
nueMbn vtilescn las Medicinas que íe hazé para los ojos,porque ade'gazan bspalptbras en«
grofladas,y refueluen las nuiles,y todas las otras cofas que oífuican la \ illa. Aplícale coairao*
lio u s xiit lamente carne íobre las mordeduras de perros
Griego,Mvjck« ; .Lat.Mieuh. Ar. Amarchas.Por M enlhocs . Fr.Dcs Meullcs. Tud. Modelen.
T E L L I N AE.
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D e la sT e lin a s.
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C ap.

V I.

T Telinas freícas molifican el vientre,y principalm^tefucaldo.La ceniza de las Taladas,
Inaplicada con el liquot del cedro haze q no renazcan »los pelos de las palpcbras arrácados#
h o m i U s Griego,Lat.Tcllinar.Ar.Tcdef.Por.Al
a n n o t A A L oí Mitufos üama en Griego M yacas# algunos como Hippoet\ifrí>Sc*pf>i¿4J,<| quiere dc^ir barqú
xión *
das: porq ciertuméte cadacocha del Mitulo3tiene figuré de borca3o efqmjfc.HaUafegra copia de Mitu
lospor todala mar Britumcaiadodevutgarmctc los ñamades MouUes*Somajar ordinario en fiarisyy prouo
can mucho aluxuria.Las T dihasfe parecen muchoalos Mitulosyfino <j¡fon mcnores3y notiene ta negras,
tii ta corcobadas lascochas:por dodc nonos ¿cuernos marautllaryq cofundteffeaquefhs dosf pcctcs Atheneot
atas Mitulos HamaioTdinas*Ay gradeabüdatia ¿eaquejhs en Roma,y llamafe aüoy aUt ordiruriamctc T c
linas,fonftbrofasy delicadas algufto>emperovienenfiemprcUcnasde turra,y ¿i muy poco mtaumieto•
CHA MAE;

D é la s C am as.

C ap. V I I .

L caldo también de las Camas,y de las otras conchillasjcozidas con vn poco de agua; reía
xa el vientre,empero tiene de beucrfc con vino.
Griego,

E
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La.HutuIx.Ar.Ham« Por Conchinas.

N om 1 a 1*

A I C«mts comprchendcn debaxo defi muchas y muy varias conchas^mcnudas y pcqucnicas.aun- a n n o i a
„ que principalmente figmfican aqveUas,quc los Latinos llaman HiatuUs,por billar fe no cerradas t i o n .
como í ts otras,fino /tempre abiertas,y conto refinrando,cn las orillas del mar.
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D é la V n a o lo ro fa .

C ap . V I I L

T

AkV 7 ° !? r,°r’f Vna c!m ' COnihA la,que cubre vn P « ™ 11« ftmejáte i los amba dic]los ÍC1U k Parcce aI cobertor de la Purpura. Hállale aquella eípecie de concha en
a India,en las lagunas queproduzcn el Nardo.Da de fi vn fuaulls.mo oíor.porquantoalh
los peces le manticnendel Nardo.Cogeíc quando por el gran calor del cilio vienen i Pecar
le aquellos «llanques Tiene le por mejor Vña,la que fe t, ahe del mai ro vvv es blanquezina,y graJa.La de Babvlon.a es negra, y menor.Enn ambas en Inhúmenos ion olorofas , y
huelen algún tanto al Cafto.eo.ha/cn boiuci en I. las amortecidas del mal de madreólos
que cayeron de la gota coral Bandas relaxan el v.ent. c.Ll mefmo ammal juntamente con
lu concha quemado,liruea las mclmas colas que la Purpura,y la Bozina
G ne.O .vf.U .V nguu Ar Atlifar.y A th c.B ar.B b tub.bn r,, CaítVni olorob.Por Cochinhachvrofa.

A Vn hañ* [oí “ n4i* “
« f f >» hidion,los,y peflilcntes,tiene U \hJ u odor,féros.tJU « U de «o»«**»
ixm en cid y benignidad de aquel cielo. A eftaejpenc deconcha-que en Gi leeofc dize «u£. llamaen A NN o t a
Im boticas BUtamBifantiam: aunque cierto 11 Blata Bifantia que communmentcfe vende por Vü* T I ° N*
clorofa,no da dcfi aquellafuauidad de olor,que deuna dar, fundo cüa.por donde U tengo por fo lie,
cbofaifaluofino queremosdtztr,quclafrtfcaanfoLimtnte esla que da def, buen olorto que n o lk
conchafino afu carnefia tdfuautdadfe atribuye.
*
c o c H L. E AE.

D e los Caracoles.

C ap . X I:

T OS Caracoles rerreftres fon vnles al cílomagft,' y có difficuftad fe corrÓpcn.Son exce!
»létifsimos los de Cerdcña,Ios de Africados de Aflypalca, los de Sicilia, los de Chio,^
los q nacé en los Alpes de Ocnoua,llamados CobcrtorcilIos.Tábien ion los marinos citomacales,y facilmétc dcctédcn.Los de los nos tienen abominable olor. Los agrcíies que fe
^
hallan
* I*

i
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Vallan apegadas a las (jardas y matas,los qualcs fe llaman fefillosiperturban el vientre,y pr#
uocá el ellomago a venino* Quemadas las cochas de todos c/lo$,fbn caltenres y cauíheas,
mudificanlafarna,y los aluarazó$:y limpian tibien los dientes. La cernía de los caracoles
con fu carne quenriados,nlezclada có miel,y aphcada>deshaze las cicatriz«* q deforman los
ojoSjiefudüe las nuacS,fortifica la vida, y quita las machas q dexo el fol ene! roftro.Los ca
racoles crudos majados con fus cónchiíias,y aplicados en forma de cmpladro, deflecan las
¿oí hinchazones délos hydropicos, * y no fe de(apegan jamas, haflá q las partes a las qüales fe
aphcá,efté del todo lecas y enxutas De mas defio, mitigó las uidámaciones de los gotoíos,
fací las cfpinas o afollas hincadas en alguna pane del cuerpo, y prouocan el méftruo de la
* * •’** T9 mcfma fuerte majados y pueftos. La carne (ola mijada có myrrna y encielo,lucida ías frefeas heridas,pnncipalmétc las de los nerui os. Mezclada con vinagre, redaría la effuíion de
*
f la fangic por las n4ríze$\*Sacada la carne del caracol,principalmente del Africano,y aníi bi
rj¡^ m*T* üa tragada,relaja los dolores de effomigo. Si del caracol entero, y con fu concha majado,
r**yr?r**t fe beue con vino, y con myrrhá vn poco, fana el do*or de ijada, y también el de la vcxiga*
tírn****** Las bauazas del caracol terreftre,íaydas de fu carne có vna aguja,y aplicadas a las rayzes de
los pelos que fe quieren caerdós retienen y conglutinan.
*r o m

is Gttcgo
Lj Cochl«¿.Ar.DaIzumb CafkCaracol Cat.Czragol Por.Lezme*Bar.Linux.lti.Chioc«
cioli,y Lumache*Fr Efcirgotz.Tud.Schnckeri
I m m i t i f j A Uanf : mucbatcjpcaes de caracotesiparque vnos fon marinos,y otros terreara Velos marinos
1 1 o -i.
f i ay innúmeras di$FTtciM,a caufa de bssgradezmy figuras ¿tuerfífimos de bu cocha. Entre ellos
Vmbilícus 4y un¿t efytcii (¡tí¿fe dize VmbiUcus manmu,porque f : parece a1ombligo humano,cuya ceniza exce
tkanaus.
a y ¿¿ ¡0¿0Sfos 0tros,par4 dcffecér bu llagas muy húmidas. Ve los tcrrejlres U mayor pdrte trabe
f 1 e<tfiÜa,qmcro dczirfu coftcb«,cortjígo 4 cuefks; aunque 4y algunos defnudos dcUa. Eftos que no he
nen conchabe bailan en lar bodegas, y en otros lugares muy hunudos. VeñiU fe deüos vn agua muy
prouecbofa a los ptifícos,y vtd contra lasfiebres tercianas:contra Usquaíes también dizen fer a pva
popto,vtta pcdrezuela blanca qut tienen en la cabega. Su ctmza Mezclada con Acacia, y btutda en
quanttdad de medid on$d,con el vtno iel artayhan, espngular remedio contra la dyfentena. Care*
ccn toíloí los caracoles dt ojos:y en lugar deUos tiene dos como cornezuelos muy tiernos,y f rnpttuosp
ron bs qualts tientan yfienten todo lo que les puedef rr conuemente, o da%ofo:yfia caf3 topan co al*
guita cofa nottfkylucgo f i encogí rctrayeúio fea fu domicilio,debato del quaí les pared efkr muy
fegtsros de todas Us injurias extrinfecas. Conóf:ef: facilítente en elgufto,ie que pafturaf : mantuiuc
** ton los Caracolts.Pordue la carne de los que pacieron axenxtos,ts en extremo amargan por ejfo ex*
relíente tiara manar Uslombrizes.Los quefe criaron en cenadales.ftben totalmente al lodo,y fuete fer
pe h feros.AqueÜos que fe criaron entre poleo y orégano, fon muy fabrofos alguno,y vides al cño*
magO'En Valencia de Aragón fe comen mascaracoles que en todo el relió del mundo ,yguifan f r atid
de aent mi maneras. HaUanfr en t/£gypto por aquellas riberas del Nib «cría ejfccu de Caracoles
tjuty bozinglerosáos qualts todo el ucrano famas ceffan dt rtfmar, con vn torio ínfle y muy lamenta
ble.Ningún caracol tienefangreien tugar de la qual fe les dio aquel humor pega¡ofo,que parece moco
y bauaza. Galeno y Paulo Egtnett infaman U carne ¿el Carttcohcomo dura enel digerirf:,y de royo}
gafo mantenimiento,puefto que la alaba Viof:orides.
C A N C E IL
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ge perro raruofo.Aplicada con mielcoiidi:mitigal«r«fqutbrajaduríidel^p]e^rd!?iefa¡-*

Jo. y es remedio a los fauanones,y al cáncer. Molidos anfí cnnU< í
j lc*P !«>\ del hcfrica.lon volé, contra 1 « mordeduras de las f e r p i ^ y ^
C° n i“ h' dc borztdos,y con fu caldillo comtdos,aprouechan mucho h a * nnrtmF^ f^uras ^ «keran. Con
liebre manna.Mijados y pueftos con aíbahaca fobre los rPcnn, ' ^ V*°S ^Uf ^crUícron de la
hazen lasmeímas cofa$,aunque no con tanta cfficacia.
fpioncsjosv matan.Los marinos
Grieco>k#{*«»®>' tac.Cancer.Ar.Sarthan Caft.yPor.Cagrcjo.Cat.Cranc Ir Granceio.Fr.Cancre.Tud.
Mtuífcr.

i

n

o u ) * ir

.

An n o u
^raMí/Simai,? confemar la falud humanaipor ¿onde no nos datemos maraui¡lar,fientre los dozefignos T l° N*
U vem o s colocado en el cielo.El Cangrejo verdade r o , del quú en tien d e Dtofcortdes^svn Ammaltjo red o n*
fin coUd qual camina «1 tra u c s. Tiene ocho piernas algún tanto en a rca d a ttco n ia en ea faber, qtutro Je
la p a rte y fin cüas ¿os bracos,cu yas extremidades puedea a b r t r fe y cerrarfe,a m a n era ¿e vnm ttgeras: y
fo n po r Uparte intertor d c n a d M .E s el Cangrejo de luenga vida,y renueuajiempreja coñra de las tfpaldas,
de fichando defi U vieja,en entrando ta prima vera,de la qualtambiénf e defpoja,echado tres düt enteche. * .
.. A
Bjtan engrandísimo error,lo$ qut con el Cangrejo de Galeno y D io fc o r id c s , entienden aquella efperie de
^^
E

l Cangrejo es animal pequeXusy ndicu/o^mperc Orne muy gran virtud p ir* extirpar enfermedades

Camarón, que en Griegofe üama Gammaro y Afoco: y por tedk
Italiafedtze Gámbaro. Sonlos Camaroneso Cambaros»mas delga A
ara *
dosy mas luengos que los Cangrejos^califa delacola que les aftidtb c»ambaro.
la Naturados qtula quandofe cuezenfe toman rexes como vti ro* Camarón.
ral Confirmofe enalgunos el dichoerror, por la ignarantia de fot
imperitos Aftronoms9quc en lugar defCortar,(¡tu es el Cangrejo;
pufitron el Camarón en el Zodiaco de ¡ajobera, ramofe vertn al»
gimas cftampas. Brtla cfycctcdélos Cangrejos ay vitos rmysfirqut»
mees,que nunca crecen como losgrander.bsquales dmnlutikumetí
te de Cancrífon llomados CanceUt, 411* es lo mejfmoqncCrfugrej#** Cancelll.
los.TaWcnentre los Camarones o Gibaros, ay vitos muy mcnuittoSf
aunque dela mefma figurados qualétf : Uamn Ganifutrfli en IAt*
Ua.'La'Langofia ntarma,¿ebs Griegos llamada Curabos, y dealgunos SquiUa, parece fer tambitnvna Cinhon
cjfccie ic Camarón, del qual quafi en nadaJ i nofoto en UgrandczaJiffiere.rodM tñas efpccies, y
Rutila.
m otras,fe dizen Makcoftraca en Griegoique quterc dtzfr,pcfcaio$ deconchablanda, para itffcrcntiarfe Maiacoftudeotros Hampos Ojhacbdermatdiporquc tienen vna concha tmpedernecida en lugar d<cuero. kípotuo de Cí*
ios Cangrejos quemados biuos envna farten de cobre,quaftdo reynan loscabres caniculares*tofnundbfe ro* ^ ^ codcr
ciado con agua quanto vna cucharada btengrande,quarenta dm continuos,es vn divino remedio Contra tai
mordeduras de los perros rauiofos. Empero no auiendofido los mordidosfocorrtdos defieel principia, con»
uicnt darles cada du dos cucharadas*Eí mefmo polvo aplicadofiebrequatquicra Haga corruptt y encance
rada,htego ataja toda k corrupción lo qual fcvto claramente eñeano en Rqpta,a donde (¡latido Diego Gaf
sun,criado del lílufa i/sinfo Señor Don Alónfo de Alcncafiro, Embaxadordel SerewfitmcRty de Portu
gal en efta corte Romanaba ¿cfabvztadode cirujanos y médicos, acauft de vn aerto apoflema, qut fe te
encancero,yle yuaya paciendo quafi todas las tripas; ordene comoa cofa muy deplorad*, <¡kcechaffenfo»
bre toia la llaga el poíno delos dichos Cangrejos quemadosúo qual hechoJe engendro en aquella noche fo bre Mparte enfemw,t>iucotb'<d«r4 y m«ynegfw>^«e*rr4neo corteo toda la carne tnfefta y corrupta,
¿exanio U üaga limpia y bermeja como vn coralja qualfeencoro de(puesfácilmente dentro de pocos días.
Las piedra que fe hallan enla caberadel CamaromdabÁzeny purgan emicnttffwiamelUCylM quefcxngen
iranenlosriTwnes. ^
1
» '/ i

D e l A lacran T erreftre.

C ap. X I.

j

Alacran terrcüre majado anü crado,ypuefto ícbuelue remedio de las heridas que ei
ELmefmo
hizo.Comefetambíenaífadoaefteeífefto.

Oncgo,rií«(w^f/;i^«í«í*L¿c*Scorpio tcncfalJ.Ar.Hinab.Caft.Efcb'rpionjy AUcraa.Cic*Alacra.Pb« u o U * a t t
Alacraon. iu Scorpioac.

I

WwcIío

*4

130

Lib, I I.de Diofc.
SCORPI O

n•í

TERRESTRIS.

\ >T Vc^°
4 ^ títterálezdypuct ya quepara mas adornar el mudo con tanta variedadde ¿mimé*
4 VOTA
ics9<¡uifo produzhralgunos vtrulentosteT peMtctofos él hombre,júntamete co cÜcs, y en tüos mef•
T i OK«
10^ nos 1 [ nmcdiQy (4 medreuu. De tos AIxeránts 4y dos princip tles efpteitrconumt 4fufar, vna dt
tos Marinos, y otra dt los Tcrrt&rcs: aunqueañadela tercera délos Aéreos Paufanlat. Bl qualafjirma, que
vio algunos Alacranes conatascare ordinariamente la hembra del Alacra onzegufamUos a manera de htic
woí,£ÍcIoj(jtu!eí (feguitcticntim^gimos) fe come luego los diez dexsndo elmasrobufloydtefírodetoios
para perpetuar el Unage:elqual de¡pucs,en recompenfadetan fingular beneficio, ocordaniofemas déla wju
riat y muerte defus hermanos,que de la gracia propr'ta^omo criatura ingratísima,eonjptra contra fu pro*
pria madre# la mattMieren ficwpre al traucs con la célalos Alacranes, y efprimen rn herida cierto vene
fio blanco,el qual mezclado y encendido con Ufangrc,fc efparze por todo ci cuerpo# fino le atufan, dentro
ie tres dios defcacbaMtcrc a muchos ammale¡os rl Alacran,empero 4 ninguno cjfende de los que carece ¿e
fangre*D¡z* Pimío,<j«t ninguna donzeüa herida iel Alacrán cfcapa.Es moafiero y ptíigrofo aquel A¡acra
que tiene la cola dííinftaco fíete nudos,que no los otros,La mayor parte la tienefolamete partida en fcys.
1m abefMno pican famas a ptrfona,que heridafutre del Alacran\tl qual refufcita defines de imirto(fcgun
plinto to affirma)fi le tocan con ti eléboro blanco. Media drama de la ceniza del Alacran quemado,dado a be
uer con ct cozimtento de la rayz del hinojo,admirablemente deshaz* la piedra de la vextga}y de los riñones,
El escarde Alacranes afftgura,fortifica,y preftrua, tonira la ptñútnaa# contra qu*lqut<r vmno,a los
quefe vntare con ti los pulfas,y elcoraron.Aplicado alos rmones,deshazela piedra diUo$:y puefío [obre
¡a vedtfá,o echado por el caño con alguna xcrmga, dcfmenuza laquéenla vcxtga [< engendra. Trabe Me
fue dos nanerat dt componer e&eazeyte.
i#*
*
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A hicl del Alacran Marino es vtil contra las Cataratas f contra las nuucs, y contra las fla«
quezas de villa*
L kUcráiuo Efcorpion morino^alcan^o tfit nombre,no porque ft pereceé mucho enfigura «( terre A n n o t a
¡Ire,fino por la punñmra y benda mortuUque también hazc co« cierta ffnna. Hallafe otro ptfcjdo de »10«
differente tfptaefal <jtwCflama« SeorpiefWjpor U mefna razomquicro dtz*rypor amor de vna muy veneno Scoi picoa*
fa efptna que deferire en ci forno,«* la qual btere pchgrofifbmmcntc.y aun^ algunos la confundan co cl
verdadero Bfcorpton¿onocefe toda vh facilmente laàiffcrentisporq el Efeorpeon et algún anto rox*,gt4
to y fabrofo al guftoj pefcafe enalta mar y U Scorpena et negra^ie m i fabor# lomaje haz**la ertila,

L

E

DRACO MARJNVS.

i*
tU

\

,

k
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Del Dragón marino.

C ap. X III.

L Dragón Manno abierto y aplicado, fana la herida que hizo con fu propria cipma.
Griego,^«**» f«A*rr<^*Lat.Draco manaus.Cart.Dragón marino.
noumm
L Dragón marino dcfde la caberabajía ei fin de la colador encima del tomo,tiene vita hilera de muy a- annota »
gudas y ponqoñofm cfpinaccotra el daño de Ut qnales,para ¡¡ nobufcaffmos el remedio muy Uxos,y en- t io n *
tre tantofe eniureetrffe el veneno en el cuerpo,nos dio U naturaleza el mefmoammalq fue caufa drl male«
pao. Al qualfobre la honda aplicado,parece quefe bueluetl mefmo vmrno,romo afu nataral minero.

E

í*íi¡.

E

Dela Scolopendra.

Cap. X IIII.

T A Scolopendra marina frita en azeyte,haze caer los cabellos íi (c vnun con dla.La mcfma Scolopédr*
l-/ c n tocar folamcnté el cuerpo engendra gran comezón.
,
nunnifc
*
.
»
*_* +
r a Scolopendra marina tienegran feme¡an^aeon aquel animalcfo terrejlrt%
que ñamamosvulgarmente a n n o t a
cient pichy coxtxo de tierra. Efcrtuefrentre otras cofas ¿e la Scolcptndr a marina, que quando fe fien* t i o n.
te afida de atgun anzuelo*gomia las tripas y quanto tiene en el tuerpojfo qual iodo luego torna a tragar,
enautendofe dcfafido.Si el hombrecon U mefmafacilidad pudieragomitar el hígadoy el eficinago embaraza
dos y defpuesit vazio tornarle afu lugar proprio^udkranfeyra efpigar los médicos#fcntarfelos botica
no, a par de fus medicinas.

TORPEDO.
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A. Torpedo Manna,fi fe aplica cnlos antiguos dolores dc[acabeqa,mmgala vehemencia
de líos. Aplicada la mefma,reprime el íieíTo relaxado,y fahdo a fuera.
La.Torpcdo.Ara.Tead.Caft.Tremielga. Por Tratneiega,lta.TremoIo.

i T A Torpido marina es aqueUafptat depccc^ncl?*# muy ttrntBo/4»§ e» E/p«lw UamamosTrmidgi
JL / Roxc4 <Se pece enei forno,fobre el quél itene etneo manebudas tugru,é minerà dt curtos cjes. lafa*
cuitad y fueteé fuyé estungrande,quefiendo afido conel anzueloipaffa f uvirtud por <1 fedalyUcafUJyaßs
el bra$o del pefeadory le enternece dt tal manera, que quedé quiftjinfcnttdo ey paftnado : ¡o que! de[pues
de muerto cftc animado bazc,vtfto que fe comefin detrimento. For donde podemos juzgar, que tápoco la
Trtmielgé muerto reUxé el dolor de cébenlo quelfuete bazer acodetitoriafiicte la btua3quia o de^ir, cjw*
tundo é\a pérteenferma d fenttdo, como lo hdze el opio, y todas las mediana quctntomecen les nuebros.
Aproucchéfc aquefie pect dele mduüriayartc del bruxo:porque efccndtendofe debato del cttnc>bazc luc*
go dormr quintos peceztüos 4elfe allegan# enguUefclos defpues de dormidos.
V I P E R A .

A carne déla Biuora cozida y comida,aguza mucho la tifia , es vtil alas flaquezas de ncri/tiiós,y refuclue los lamparones que van creciendo. Empero con ueme de/pues de deífo*
- lltdi H biuora,cortarla la cabera,y laxóla,por quanto citas partes fon definidas de carne:por*
que dézir que fe ayan de cortar las extremidades bafta vna cierta medida, lo tengo por iabu*
Jofd. Todo el refto de) cuerpo libre délas tripis y entrañas; hauitndo fido muy bien lanado,
y cortado en pcda^ofefecu'ese con a2eyte>vino»cneldo,y vn poco de Tal»Dizen algunos que
los que comen carne de biuora,engendran muchos piojos: lo qual es falto: otros tlfiinaa>quc
los quefeaeoílumbran a ella,ion demaslüengarvjids.Hazeíe dcla carne déla Biuora vna fuer*
te de fal,muy vtil para los me irnos effc&os, aunque no detanta cfEcgpa. Mete fe vna biuora
biua en vna olla de tierra nueua, y con ella juntamente,de M,y de higos paífos muy bien ma
jados,de cada cofa cinco fcftanos,y feys ciitqs de miel. Hecho tilo, fe atapa la boca de la olia
con b m o ,y ít cuezc enel horno,hafta que la falfc conuicrte en carbón: la qual defpucs facada y molidade guarda. Algunas vczes,para que fea mas grata al eftomago,fc mezcla dcla Spica nardho de fu hoja,o del A4 a]abarhro|rnpoqni]!o.
NOMBRAS
Griego, E^i^ng» La*Vipera«Ara.Labame alfahay.CaíhCat.Por.Biuora.Tud.Brantfch Ungen.
ANNOTA T A Bwor4 ft Uama en Létm Vípera, y en Griego B chis,y Bcbtdne: empero el primero de aqucfics dos
t 1on.
Agnombres vitemos,figmfic* ti macboy elfegundb la hembra.Vs ¡a hebra ida longura de vn codos oxa,
. y teda llena it cimas manctyujtnfi acules,comoparMas.Tiene los ojos muy cnccndidcsja cabera mchuela# lagargato avgcfh.Su cola nofe va adelgazado prcportionadamcnte, quiero deztr peco a peco:fino fu*
hito la vemos hazerfe muyfubtil# fin carne:alafin déla qual fe vee vn orificio He anc\cfpor àodefitteti va
Z ta rft ¡04fuperfimdades del victre, Ve mat de ¡ofufo dichojictic quatro eofroiflcfoj o dittcs dichos un tries,
con Ics qualcs offendei tjios encubiertos de ciertas vexiguiHasfubtilcs,dctro ¿das quila cjh encerrada vn
veneno claro>dulcc9y hartofitbrofo al g u fa empero mortifero y pemaofo, fife mczdaccn lafargre ¿el

I
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frowfrrt.Nopuede morder con aquellos ¿Untes la bmorafin quej unamentefe corrumpun Ut tulesvexigac#
fe darme fnpempota por laptrtt norátUKtcogtfe amblen parte del veneno en la Jcn¿iu>y *unquinto
futió juzgar, tos vtpereos dientes fon ümbien venenefor.lo quat conocíaU clara los ¿m p*ff*dc$ en R orno»
Porque comoetúabotica itl Pcrafino tomajfe vna jknorn muertoya de dos dios, y afferraffe confus dientes
U tttiüé ie vité codorniz binaJu go fe te ennegreció U balde, y el pobreanimólejo cabeceando<0vngrett
faeno,fe mmo en menos de vna horo.Camtna la hombre memamente* cr ¿cefrado, queperece no me«
nearfeiaunque quanio quiere mmrfe,es muy agíf. EÍ mecho tiene Lteabtga muy mes efirecha, el pefcuego
mes enchoytodo el relio masfubtdy masluengoty tenfoUmente dos colmillos mortíferos, De mediocuerpo
erribjfe mueue cogrande velocidad el machosfe mueñra muy inconjlmte. U t dipfadas,que quiae deztr DtpMnSedientas,fon vna efrecte de btuoras/fuefe haüan aUorilla ¿tU mar Africana,todas machadasde negro: de
Ut quites anfi Ucerne,como [4mordedura,engedrainexpugnable fcd,a caufa q ctUs mefnos fon muy faU¿m Lm Afrides no difficrcn de aqutjbasjino cnU color masclero, DcfcriucHcrmoUo enfut corolarios tres Afpide*.
c/pectes de AfriJc,que fon tas CbetidontetUsChcrfem,yUf Vtyaiu, Creefequc con efta vltima efrecie,dio
dcftRradofin afus diMtaqueUacelebrada Reyna de Bgypto Cleopatra, Porque como Augufio»defrues de cleoPitrJ*
muerto el defdttbado de Antonb ,la btzfeffe guardar a muy buen recaudo: para defrues trtumpbar deÜa Aufíu^0,
en Ronu,y no la dexaffen cucbtüo,w otro mjhnmcto alguno, conque matarfe pudtejjc,procuro la infortu
luda fenoTdipor no verfe enfemé¡anteinfamia,la quefe boma vifto R eyna detantos Reyes,que en vn cana
fbüo de higos,para engañarlasguarda$üatraxe¡fe cierto villano vn A¡pide* coUqual defrues de baucr he
cho primero la muy lamentableprueua en ios ionzeüas, y deudas fuyatjas mascharasy f auoridas9fe dioa
fi mefna la muerte.Dizcn pues los tiifÍorudorcs,que Luguardarfofrtchanio Jo queaU fin fuccedto,ropie
ron apresuradamente las puertas defu apofento, que por de dentro hauian arrancado;y por prtflo que fie«
garon,hallaron ala Reyna,y 0 la v%4donzeüafuya^fpedidM ya de&a lu*f y que preguntando a la otra ♦
que hauia refifiido algo mas al veneno%aunque cfta^m boqueando,fi le parecm aquellas fer exccUites ha
zahatfclpontioconUvltimvozyamortMycaiucdtjiquefon exceticntesgy dignas de mugeres quede al •
Unagc difcienden.Alíaien mas,que Cleopatra eon la mano derechafe hauU aplicado el Afpi le,y co U fintc*
firalahaüaron quetcmafobrt fncabtpavui Rf 4Í corona, pira dar a entender al mundo>quc aun bañafue '
pcftrbneros diosfue Reyna^BnmtodaslmferpienttsJabiuoru para béuacriatura,dado que engenirahue»
nosocomo Uspetes • Produzcfm fciuoitiUi no todas juna*, futo cadadía(4fuya,y comunmente hafia vtym
te,embuchas todas en vnas ttltcas tiernas,a manera de pares,quefe rompen «I tercer ¿¿Délos qude* anima
Iqor^quríbsqueen nafeerfon pojlreros, atgunasvtzesfueíen anticiparfe}royido en d wctre defu madre¿
las dichas telas, y anjifalir antes defu UmitadoliempOi de miedo que (osotros no íes hurten la bendición: y
tfta esL opimo* de Arifiotcleclaqual Phnio interpretandofmieürámentelefertuio quelas biuoHUei bor«Í4
uxn ti vientre afu propria madreara falir a tuz*y anfila matauaiut/las ejtc es tanprende errortcomo el
otro en que Aon* los que pienfan que cMctfrepor la boca la hembra, y en acabando ie conctbtrjranfa con
(os dientes U eabeqa dd mecbc. Porque yo con mis proprios otos muchasvez&bc viña en Romanencafado
Macfiro Giberto,Medico cxceUentifsimoj muy cmriofo efeudriñador de Ugeneración de todasaqueñatfie
rae,el macho y U hembra entrefi mezclados$amanera detas otras firptentes: y labiuora defpues de haucr
partió naturalmentefm bmriUas, lamerlas, quedandofana# enteratyanfi quando Galeno rcficrerquc con
ciben las biuoras por la boca*y que defpues reuientan p4riendo, ¿rebelo comofabubfs fdwn de Meandro,
Por dondeconuiene ¡uzger9quelos Latinos üamarema eftaferpiente viperino porquepara con fuergay
vtolmia,fino porque pere biuorfus btuoriUos,comofi la llamaran viuiperaXrtycron algunos, quenofola
mete U cabega vipérea,empero también la coU,fuejfeparticipt de veneno.A eüa caufa Nic4nJro, enÍ4 pro
para ion deU biuora,para componer UTbcriacajnanda quefe corte bajía quatto dedos de entrambas par
tes, U qual opimonfigvitndo Galeno en el capitulo vndecimo del libro fegundo del arte curatiua ad Glmro
nem,nos dexo el mefmoprecepto,aunque en el tmdecimo déla virtud de losfímples,en etcapitulo dcUcarne
vtp rea hablando defupropmopmionMzequeleparecefer cofa muy razonable,cortar toda la tabega a
l* biuora por amor del veneno que enfi bocaje encierra: emperogran dtfparate cortar la cola. Es Í4 carne
iclabiuora de complexión puayfcea,y caliente,y timmuygran virtuiáe apelar los humor¿s corruptos
y pe^ilenres,dc/4i partes interiores al cueroidelos qualcs no es maramüaquefc engendren alas vt%e$excr
fiíosdepioios, aunque le pareceejhanoaX>iofcondts,Anftlacarne comida,eomobeulio el vino, en quefk
houtereahogadoU bwora,f*na todaefpecie deÍepr4. Son las biuoras naturalmhe deffeofas de vino,y embrta
gtstpor la qualcaufa los que quiere capargran muchedumbre deüas, fuete poner vnosvafos Uenútde muy
butnvinoAunto a Us mafus en Ucumpe&t: dentro délosqnntesbnllundefpues mfinitasgy todas medio borra
chasXl propm tiempo pata cagarías biuoras,délas qualcsfe ha de coponer la buenaTberiaca: es la fin i t
¡a prmtravcra,o defde mediado Abril,hafta mediadoMayo:porq efionets andan muygordas,yfu carne es
I J
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m*t èloroft y f táue^áeouft del# fiora (fue paren. L « biuorát que fe towun tot# marinar, tienen muy faU*
¿a la carne,J por eJjTono coniarnrn ala Tbertata.Llanta/r la biuorwomo quàlqmeré otre fcrpicnte, Tfeenon cn Griego: ri qual nombregena ély ccmmun 4todos^quiere dezirvn* fiero de donde «quella wriicina
/bienne» por componcrft de Li rame de oqucité fiere,vino a Honorfe Tferriera: cuyo compofìaon fé fealLra
porettenfOftn ti Ubro que Galeno compufo deQu^dedicédo a PifenXucnm Plintofi Antonio Mu/a, Medico
ile Cc/ar Angujfo,dando a corner I# feiuorai^anana toda Uogo incurable.
S E N B C T V S
ANGVIVM.

D el deípojo délas ferpientes.

C ap. X V I í.

L defpojo de las íerpientcs cozido con vino: y inftilado dentro de los oydos que duelen,
los Tana. Tenido cn la boca mitiga el dolqfirfc los di&es, Mézclale con las medicinas que
clarifican la vifta,Y principalmente aquel de iflluora.
Griego,c?t«f *fí(#fXa.Scncftus anguium.&Spohum ferpentis. Ar.AlcfeaeKCaft. Cueto de eulebru
HOMUH
Cat-Dí.?pull¿de fcrp.Por.Spolho de coDra.lt Spogho dcfcrpi.Tud Emíchlangen valle.
ANHOTA
odas i# Serpientes?, luego ccmo viene lo pnm* veté, péff*ndo adredeper elgun luger *jpcro y muy
filiti
efirecbo, fe deffiojan defdt los o/os baña la cola, defu rami/*,o pellejo, quedandoMejorad« ratona*
ím de otro mas delicado y mas luzio,que aquel primcro»El defpojo de la fewora pulueritados> aplicadocois
«?c?tcL4Krfem/bbrcUtafe<?a pcUdáJheqe renacer los cabellos muy preflo, El del ¿[pide^pliuio ¿0 nucí,
clarifica nomUcmcnte la 1nfio.
I ! P VS T E R R E S T M S .
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D c la L ie b re m a rin a ,y d e la T e rre ftre .

C a p .X V I I I .

A Liebre marina fe parece a vn caIamarpequeno:laqual majada, y aplicada por fi,o cola
hortiga marina,hazc caer los pelos • El celebro déla liebre tcrrclhrc, aflado y comido, es
vtil contra el temblor de los miembros»caufado de enfermedad. Si con el fe fregan lis enzws
délos niños:o b le le dan a comer,haze les falir mas prelto los diente$»Toda la cabeca quema*
da,y aplicad^ con voto dc oflo^o también con vinagre ,h « c xcnacer los cabellos derribados
del alopecia
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del alopecia. Dizcfcqne elcu ajodelaJieb rc^ adoalam ugerab cucrjtrcs díasdcfpucs del
parto: la haze de allí adelante ettcril: el qual allende de ello rclbña el fluxo del vientre»y del
menftruo, y es vnl contraja gota coral. Dale a bcuercon vinagre contra los venenos morti*
icios, y principalmente contra la leche cuajada en el cuerpo, y contra las mordeduras de biuoras. La íangre de la liebre, fi fe aplica cahentc»cxtirpa las quemaduras del Sol,los aluarazos
y las pecas del roftro.
Grie.A*y#iff;si;riÉi^*.La*t,epui. At. ArnebcrruCaft.Licbre.Cac.Liebre.Por Liebre.Fr.Liebrc.T.haze* M o i l H I t
E baxo deí nombre tan general de hebre,fe comprebenden también tos conejos.Es la liebre mantu que
ANNOTA
acfut defe m e Diofrondes, vn peer algo roxojin effina,y fin hucffb,el qual en la cabega y colorfip a T I O N.
reí r mucho a la liebre tcrrcflrc.Efie animal es tenido por vtncnofoiporque no folamente comido,y kcuuio,
cffcndc,empero txmbicn fi vna mttger preñada viere a la hembraje le rcbuclue luego grauemente el cftorrj
go,y con muchas vafeas mal pare.Dizen que el Salmonete foto,comiendo deña befia no muere,Da de ¡i vn
olor muy hidiondoj todos los hombres que deUa por dcfajlrc comieren,bajéala muerte hieden ftempre a pe
fi ado De las liebres dome¡lleas, anfi en grandeza,como en color,fe hallan muchas differcncias a cada pujo :
¿e las qualcs no haré mención,por fer muy notas a todos. Ei la liebre el mas couarde animaUde quantos produro naturaleza, y el que corre y huye mas dicftramente. Porque anfi como a los animalesferoces, afarga
dos^ bdtcofos,proucyo la natura de ciertas armas con quefe dcfcndicffcn,como fon dientes,cuernos,y fuer
tes v fíasi nt mas tu menos a los medrofos y puftlammes, focorrio con U ligereza de pies, para que mediante
ella fe apartajfcndc los peligros, y inccnucmentes. Duermen las liebres fiempre con los otos abiertos, y fo*
lo efle animal tiene tas pLtn&u de los ptes, y los ¡abrios, pelofos. Refere Archclao, y es vulgar opimo/i, que
los machos también fe emprcííatt,comofi futffen hcrmaphrcditancl qual error nace de la grade fecundidad
de ¡m hembras, porque preñadasfe empreñan dcnucuo, y pandas quedan preñadas :de fuerte que cada mes
paren. Viendo pues multiplicar Us liebres a tantafuria,y haUarf: tangran muchedumbre dtJUt,con quantos
cada día fe comen y matan* ypareciendolcs que no bañauan fotos Us hembras,a produztr defi vna tan gran
de raga,vinieron las[imples gentes a ¡cuanar aquel falfo tcñimonio a los machos.Acrcccnto tambií aquefia
cpmton la manera de mezclarfe entre filas liebres.Porque como fe junten cola con cola al tiempo del engerí
drar,a caufa q los machos tunen la verga bucles hazm a tras,no fe difcicrne qual es el m^fho,o la hcbra.La
carne de ¡a liebre es enxum,dsffictl de digerir,y engendra meltcoUcafangreiempcro es vtil a ¡as coplelo««
flcgm*ticai,y en las enfermedadesfrías y húmida. ha qual muy bien tofiada,también firue a ¡as dyfenUria*.
hacarnedelosgagaposy concjuclospequeños, engendrafangre templada,y digerefecon mucha facilidad,
ha ceniza de la liebre quemada en el horno con fu pellejo» dentro de vnahotla de barro atapada, f i fe beuc
con vmo,deshaz* ¡a piedra de la vcxtga,y de los riñones.La hiel de la liebre,mezclada con agucar,y infida*
da cnlos o¡os> clarifica «oíaMemen/c la vifetuEl eñiercol de la ¡tebre metido en la natura de la mugcr9refh*
ña elfluxo del mcnñruo,y enxuga la madre*
,„
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D éla Paftinaca M arina.

M A R I N A .

C a p .x ix .

L aguijón que fe halla en la cofa de la Paftinaca Marina, redoblado hazia arriba entre las
efeamas,mitiga el dolor de los dientes,quiébralos y echa los fuera.
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Gne*r{tfy¿f ##y*rr«í.La.Pjftinaca Marina.Iti,Pcfcc Palombo»No es conocida en Eípaíia.
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Paftinocà Marina, que tos Griegos tUmtron Trygon,fe cuenta entre tes ptettenebos y tertt&ofof.
L ATienen
en ta cola por la perte alfa vna cffind agudiftma 1 y en el hertr venenofa: de U quel los quefon

bertàos^ddcccn vn dolor muy continuo,concurto cftupor y effafmo de todo el cuerpoXña mcfma ejpma
fanaddolordebs dientes,ftfefaridlmenztafcÓeUaJucenhzamezcUdaconeleborobUnco^mcttdacn
U concauidad del dienteJe quiebre9y le focofin notable dolor.La ceniza detoda U pattniara, mezcladacon
vinagre¿ aplicada fobre la pun&wra enforme ie cmpUjlro,contra fu proprioventno t$ vtiLSu hígado en
sydo en ozcyte,fana perfectamentelefortsafi fe friegan eo í LL4 cerne deis PáfUnocalimpié defus efeooMi
y efjpinasfccmtfcgwraMnte*
_____ ____

DelaXibia.

Cap. X X

O negro de la Xibia cozida*c$ difícil de digerir,y abláda et viétre. Los colyrios hechos
del hueíTo de la Xibia,adelgaza y alifan las cíperczar que fe fuclen hazer en las palpebras.
Quemado aquello efpongiofo de la Xibia en fu pi opria concha,hafta que fe confuma toda la
coflra de encima,y dcfpues hechopoluo, limpia los aluarazos, la cafpa,la íuziedad de los die
tes,y las feñaks que hizo el fol en el roftro. Mezclaíe defpues delauado,en las medicinas qut
clarifican la vifta,y foplado en los ojos de los animales quadrupèdes, lesdeshaze las nuucs.
ÎVIolido con fal»y echado,confume las vñas que en los ojos fe engendran.
N* 14lft.lt Gr.r«»/«.L*.Sepia.Ar,Bhari.Caft,Xibia>yXiuu.Cat.Siyu.Por*Siba*It.Sepu»Fr.ScicKc.Tud.BlacCfch*
A XiWa espefeodo muy conocido,}femante el pulpo,y ai calamar, Tiene dentro defi vn cierto buef
annota
fo,U efeamt del qtul esduro comovná piedra:? ti mronojue deltafe cubre,hurto ti(rno,blanco,ajfc*
TION* *
ro,y efyogiofo.Vfin ios puteros de aqfta concha,para cSípar en eUé úi medallas,y mílos,? la*cofa muy
delicadas de plata y oro. Es también familiar a los muchachos que van a U t f w ü , y neceffario como el
pándela bocaiporqueÜmpiandoconeUalosborronesdelaefcriptura, fe Ubran muchas vezes deaçota.
Tiene mas la Xibia dentro defi en lugar defangre, vna fuerte detinta muy negra, con la quat futle tur*
bar y ennegrecer ti aguafiempre que quiere huyrj noférvido del pcfcadcr,o de algún ptfcado enemigo.
El qual liquor negro echado en el candil,en cambio ieazeyte,y no bauiendo otra luz que Ufuya,hazc que
todos los afiftentes parezcan vnosgmneos. Cada mes pare la X ibia »y fegun Plinto ío eferiue, no biue mas
de dos aifos.Su carne es daraded/perúyy engendra crudos humores : empero fi fe digne perfectamente, da
loable m.<ntemmiento.Los hueuostc la 'X.ibiatomUcSyprouccan la orinay purgan (4vifcofidad y arenan
de ¡os mones.
L
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D el peleado lla m a d o M ulo.

C a p .x x i.

Onudo muy a menudo el Mulo,parece que offufea Uvifta*Defpeda9adocrudoty aplica
do en forma de emplaftro,fana las mordeduras de los dragones marinos,de los cícorpio
nes,v de las aranas.
K e Ms *i»
Gtie.T$íy**«La.MulUM.Caft.Salmonere*lt.TrigUe.Fr.Augetí barbeces,y Surmuletf»
a n m o t a * p ve aquejle pect muy chimado en los tiempos pajados,? tanto quefe compraua a pefo de plata ordhuta
non*
Jl ñámenteos el Salmonete de cuerpo mediocre:tienela color roxa# declinante al morado; la cabcq* en
proporción del cuerpo,harto grueffaifu carne es enxuta,yfohda:U qual fácilmentefe dcfmenuza y defgra*
na; defuerte que no es nadagraffa nipega¡ofaJtno muyftbrofa,y familiar a la natura humana• A quedos
Salmo»«*
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Sclmofldei/im los tnejoresJ hsquéUs cuelga ¿os barbasItU qubeala inferiortenido ttvino<g tiquilfe
bcuicreahogado algún Salmonete^ los hombres hoz* impotentes,y alosmugeres eftcrilcs*

D e lH ip p o p o ta m o .
T
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Os compañones del Hippopotamo Tecos y molidos. fiebcucn contra las mordeduras de

J—
rflasfcrpicntcs.

H I P P O P O T A

M V

*

Gne.i?rr*T#r4i^»f.La*Hippopoumus.Mo es conocido eñe ammal¿o71KiropJ,yanG careel de propnó N o u ú a«

nombre.
jL . *
ANNOTA
T J L Hippopot*mo,fcgun Plinto y otros hiftorico$,es vru k¡lU jp iu b , muy mas*lmque<1Crocodilo: Le r i o tu
JE qual ueste los vitos hedidos comolos bueyesylos lomostel cuelloJos crinesy el reUncho , comovn caiiaDo:
ti cola tuerta,cora, y mal poblada de cerdas, rosno e! oaco: los Hesites
no mnidñofos: y
elpcÜep ta duro como vna adargaJe fuerte que fino fe remojéyrefifieaqualquierarmatnháfkda.tmpero
es muy dtfftrentedcoquefleel hsppopotxmo tjfeveeoyenRorna peleado con vn Crocodilo,™ el fnfode U
figura del
eña en mediodrl VaticanoJ e dondefe faco lafigura prefentc.Es el Hippopotono vn aru *
Wj I t4/i a¡\uto,que quando entra 4 pacer en algunos trigoSiVa baza 4 tras reciiddotlo vno porque juzgue
¿das pifadas los Ubradores.que esyafalido:y faotrppara quefialguno vtmerea offender,noktomt 4 fray
1fe fiente muy repleto y cargado, yendofe ates cañaue
clon por 144ejpaldatyy defcuyda¿o*El me]
¡fe habré en la pierna vru venaje la qual dexafahr tan
ulcstcon el pnmer tronco de cana agudo|
"icieníedo qual hecho}ctcrra con lodo la herida. Marco Marco Sean
tafimgTt>quant4para fe defeargar lej
4 ro.
5 ce«ro/r*ixocl Hrppopofamoa Roma ju/it* tecon/0sCrocfliÉ|#

D elC afto reo .

< 1¡P X X I I I .

LCaftor,cuyos compañón icos tien¿ pornóbre Caftorco,e$ animal ambiguo,porque có
ucrfa en agua y en tierra:dado que por la mayor parte refide en el agua: adonde fe man
tiene con los peces, y los cangrejos. Tienen íuscópañoncs virtud cótra las venenólas fcrpien
I y
tcs,hazeo
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tc$,hazen efternudar,y firuen para infinitas cofas. Be u¡das con polco dos dramas del los, pro*
uoc3netmenítruo,y expelen la criatura,y las pares.Beuenfe con vinagre contra las ventoíida
des, contra los torcijones de vicntrc,contra el $ollipo, contra los venenos mortíferos,y efpe*
cialmcnte contra el llamado Ixia. ¥Dcftemplados con vinagre y azeyte rofado, y puefto foJ'i w bre la frente y íicncs, defpiertan los que con lethargia, o con otra qualquier modorra, eftan
t*ví
profundamente cndormidos; y lo mcfmo hazen dados a oler, y puertos en fahumcrio. Anü
w beuidos como aplicados en forma de vnguento, aprouechan a los temblores,y eípafmos,y a
JV*.«« nm. todas las enfermedades de neruios.En fummantienen virtud calorífica. Eícogeras licprc aque
llosque de vn mefmo principio nacen como hermanados (vifto que es impolsible hallar dos
»•»*, »V/3«1' vexigas vñidas dentrn de vna Tola pelleja) tienen cierto liquor a manera de cera, el q ual es de
^ muy graue y hidiondo olor, agudo y mordaz algulfo, frágil en definen uzaríe, y embuebo
^ por todas partes al derredor en vnas pellejudas naturales y proprias. Suelen algunos fall'fia
i - car Caftoreo, mezclado con el goma Arábica, o Ammomaca, y faogre : y dexando lo en
ws,xmt ¿i«- vna vexiga todo junto fecar. Es friuolo y vano lo quefe dize,que íiendo perícguido eftc amévptáfuff, mal de los caladores,fe arranca los compañones huyendo, y de fi losarroja:porquenolelos
T* « 1)7-« puede tocar,a caufa que fon relindos,y recogidos a tra$,anfi como los del puerco. Conuicnc
pues defTollando el pellejo,facar todo aquel hquor de color de miel,juntamente con la cami*
ía que le tiene abracado,y defpucs de feco darle a heucr.
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NOMBKKS G r i e g o , L i r . j j | ^ H H B Q ^ o y ^ r a * T n c h n r h >y Bedufter.Bar.Caftoreum.El animal en La
A N N O r A tín fe dize Caftor,y Fiber
cff£ran.Bieurc.cn Tud.Biber.
TÍ O W.
L animal dét qual fe
es ñiuy femejante a k Nutria, faluo que tiene k cok mát an

ché,y ti|Mgr*ídesporISíc^^^todealgtMos^ueloste&citíosdek Nulrw5/orteaucfficazescomo el
Cañorcc, HaÜafe por todo el Emubuu^ada paffo ayfie animal, yprtnctpalinetc en el Ducado de Auftru,
4 donde vulgarmete fe UamaemBib^Jftetic entre otras cofas vnos dientes deazoro, conlos (¡nales afferré
de tul manera,que jamasfuetea k parte mordida,bajía quefíente cruxtr los bucjfos.Los que dizen que aque
(Icanimalredime fu vida con los eompanontcos>por los qualcs es acnjfado: y que a bocados yendo huyendo
fe los arranca^ los dexa a tos caladores,faifamentefe leudan vtjlo que no puede apangara eüos,por cjlar
encogido y retiradosi y aunque alcan<¿éffe,no licúa el cuyftddlo e|Je ctfpaao, y antes dexana los ojos, que k
&l prccUEÍ Choreo cutas boticas nos admtnijlrdyparece fer cofrabeeho.poftjue vltra de oír-« muclis*
ra^oner,ej abultado y grande,fiendo los compañones del Vibro fin coparaaon mas pequeños. E s cuítete y fe
co él Cajloreo9y anfi aplicado por defuera,0 dado abrtfen«cxceKéte remedio t ontra todas a\\lias enferme
dades,que proceden de repiteronfria y húmida: y en tod^m K^afos a do cuplé enxugar y at) aher a fuera.Sana el dolur de losdientes, inftikdo en el oydo del m m ) aunfi fe tnñtk coc piojmtiga el dolor
del oydo.La orm* drí Fibrofe mete eqlas medicinas conmj^Bmo,y guardaf: enfu mefma vcxiga.

D e la C o m a d r e ^ É f e r a .

L

¿afltyfí

I

G ap.

X X IIII.

A Comadreja q va por las
defpucs de chamufcada la tacan las ttipas,y la echan en
lal,y finalmente la dexen fecar a la fombra, y de fu poluo fe dan a beucr dos dramas con
vmo,es eflicaz remedio contra las mordeduras de todo genero de ferpientes, y tábic córra el
toxico

111u(Iradopor el Do&.Lag.

* ijp

toxico.De mas dcíto,fu títom ^o recusado de culantro,y dejado fcCat,u fe beuc molido, 1 0
corre alas mordeduras délas (apiernes, y es vttl contra la gota coral. La ceniza de toda la Co
madreja,quemada en vna olla de tierra,(icón vinagre ie aplicares conuemente a la gota. Con
íu langre ie vntan vttlmentclos lamparonesda quat también lime a la gota coral.

MVSTELA,

>

. t

NOMBRES

Gr*c«>«. La.Muftela.Caft.Comadrcja Por Doninha^ Comadrinha Ira Donnola. Tud. Ein Vvifel.

a n not a

¿irUfe rn muclus cfpcctes ía Comadre¡aAJorque dcx*<U 4 parte U domcfimi,? U /aíw/e,/oiHurón» T j 0 Na
-Ias Mvirau,y finalmente Us fuenasfon del rne/jno Imuge.Los Latinos porticuUmentt ífanuroiufos Huroi.J
•es*
Hurones Vtuertas» y fon aquellos ammaltioit con que b t muchachos perfigutn tos paxort¡¡ost facundo Us Marcas,
defuí praprtos nidos Sirucufe *fii mefmo dcüos los caladores» por« ftcar los conejosdefus C4uer/ut»y ma Fuena*.
drtgu<rá<'T$Jos eüos animales fon capicules enemigos délas /apiernes, con Us quales húmedo de pelear» fle vluc rf*
uan vn poco deruda enU boca. L as Comadrejas eípeciálmemematan Ics infilifeos, nunedo¡untamente e»
xfUfei
Uas en la baüBa,por razón defu bidtcudcz pefofer*.
D

K A N AH.

!.i
*jrr f

..

, t i*
%
i*f
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A%Ranas fritas con azeyte y fal»y comidas anfi con íu caldo,fon remedio faiudable contra qualquier fcrpiente,y firuen contra los apodemos de las cuerdas yi ínueterados. .a
ceniza de lasqualespoluoreada, refiada laseflfuiumes de fangre,y aplicada con pez liquida
en forma de vnguenro,hazc renacer loscabclfos bolados del alopecia. La fangre de las verdes
ranas impide que no renazcan en las cejas los petos,ít fe indila en et proprio lugar, del qual fe
arrancaron. El cocimiento de tas heridas en agua y vinagre,trahido en la boca, mitiga el do*
lorde los dientes. ’
Ranr Ar.Djfdaha CafblUDaj.Cat.Granota1.Por.R1tn* li.Ranocchie.Fun.Gra
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N o m 1 1 19
«oil]e,yItainc Tud.Em Frofch.
A N N OT A
E la»R 4fMS4>w|irtif4ir(pfetifi*dijferf«iffan/ie«e#wpIe*ioiiyiMhir4>comofBcoiorygr 4ni/rtd.
D

De Us ijiwtrsvnat nactn ordinariamente en ¡os nos,»Trasen la mar,otta* cnUstranques>ctrM en los T
p<ttía«oí,o cenjdélestotr4s entre Us manís, y finalmente otras fe engendranfubuo fobre U buz de U tierra
quiero de%tr dría Bkum y <íc(poíno,con los bochornosilo qual ba^e creer 4 algunosfìtte Uueuaranas. Por la
mayor partefon buenaspara comeraqucSts,quefe toman enaguas corrtcte/,0 en afganos efpuciofosy muy

cUros
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eteros cflunqucxparq Ut %bwe encenedeles: tienenfe por muypemidofes, e ceufelf procède decorrwptft
Calamité De equcües et U que pot btuir entre cduuerglesjiene cdemite por nomhrc.Uquel et mudéy met tvrde, y
Phryoe.
met menudoque todes Usotras.Ha&t/e duc et buey que por de/eftre U bem fetkuit lurgo.No es motos de
Rubeta.
ttofo que cBeJLt que Ueuuhs Griegos Phryne# lot Leimos Rafrete, porfokr beiïerfe entre çerçes : U qmd
báuiendo nocidoen eguetfe htzodtfputs terrcftrc.Rcdiis'f/'e ai Image drías RubeUiiaqurliaranaprfti/era
Cherfydro que ielot Griegos Samada Cherfydro,en Lotin tiene por nombre'Ruffo,y enCefttïïeno SépOiyüfcuerço.Et
Buffo.
(an virulente y ponçonofe efie efpeek de Rana,^aeaim confolo fu reffoÜo inficione: por iode quedoje eno
Sapo.
je,fuete tode hincherfe,reteniendofu mortífero enhchtOypere echartedefpaes todo)untotccn mucho meyot
Efeuerfo» violentie# ahúchas del alguna pernieiofafeliue^contre tosque quiere ofender «Tiene cieña pcdroyieU en
U cebeçeel Efcutrçodtfigure de mediecefcere de4ueüene\lequel treyde, tienevirtud notebic cotre ri do
1er de qode.Los ranas délos Ugosfon quefitodes pulmón# por rflo tan fro^mglerm y etronedores,qut an
tiguamente ton fu continuo ruydo iejpoblero1»vne dudad dePrende,fegun Jo cuente VerronXomenfe 0»
iuwUmmtcefeUe depeftedo Ut reneny donpocoyfriomonUqfmiento,
$ I L V R V S.

, i .■ D e l pece Syluro.

\

C ap i X X V I.

C

Omido el StluroTrefco,mltiene y ablanda el vientre:el talado es de mltenimiccopoqnir
limo,empero mundifica la caña délos pulmóncs,y defembara^a la boz • De mas aeílo,la
carne del falado aplicada en forma de emplaftto »faca las aftillas hincadas en alguna pane del
cuerpaSu falmuera»fi fe bañan en ella,c$ vtilenel principio ala dy femeria, porqtrahehazia
la iupetfide exterior los humores que corren al ventre. Echada en clyftercs/anala íciatica«
M o u is.it
Griego,A&i«$#r.Lat. Siluros .Ár.Harbc.Tud*AccIria,y Bolidi.
»
a n n o t a T7LSwro/cb^prmeqMbmnteenelNde^meÍl>4iiuhw^d(loi4SMlesriosestmm»>erue{tyr^o.por
txo n*
J l [eque comofee muy veíéte de cuerpo# tege los diettsfortiJUmos, nofolemetcfe vfttrpe el imperio y te
fuerce fotre todos bs otros peees^emfmtembteenulfiedlesvezefcottiosceualloí^nedett# los treñome
Por dondetodos equeUosqucpor el Siluro entiendenel SiuriS,memficfkmetefe engáñen: viño que equefit
ni tienedieotcs¿ujimucfíre[er ten ferozJkudovttbmoetut^Smopoee#porkmeyor porte meritano*

&

K

»

XJcJptc*

1

Illuftrado por el D o&.Lag.
DelpecellamadoSmarido.
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Cap xxvir.

♦ F A cabera del filado Sitando, quemada y molida t reprime la carne crecida fobre las Ilai- 'g a s ,ataja las llagas que van cundiendo, y extirpa los clauos, y las verrugas endurecidas,
y qualtfquiera otras carnofidadcs.Su carne Talada anh como toda íalmuera, es vtxl contra las
pun&uras del eleo rpion,y con tra la»mordeduras de perros.
,
M AE N AE.

*****#'{*
ití«****
«w *,
*t¡*.

v '•

Cap. xxv

Délas M enas.

* A
ceniza délas caberas délas Menas echadas en fal, y deípucs quemadas,fana las #K*Í«r?«
JLX encallecidas refquebrajaduras del fieflo. La falmuera délas Menas, fi fe enaguan con
«•
cdla*^fleca las llaga* déla boca llenas de corruptipn.
- -, ***C*1*;I
Os SmariiLiyLw Menas/on peces mn?fmejtntajpndubddefpeciesdedqneUos<jur^mriegofieL penpor
nombre Anthrécides^d eduft quefe pueden dffdr fulmente fobre U$brafdi] , por fer menudos ANNO TA

y dcltcddos.Theodoro Gd%¿¿ con el oíros ro«cbcí>por Ut Menas que los GrirgosCanu Mentías en dimmu T J0 Kt
nao,nos interpretan hdttcuUfrfnt quiere deztr bdrenquiüos^o dieches. A do eftdn WeihreüueUsfienc el exc
Ur mnüfcripto r«cwe*f> quequiere dczhr cchdddte*fdhy pdtece queldrdtcn U derrtdndd'.porquefien
o dqucÜMcdbc$ucldt primero fdüddsty icffUetbecbdt ceniz* , por dosrefpeáos dejjcearan tfficdetfiim»
*t(ntc:áiicndequcpordmrck¡*f4\rcfiftirdn*<¡udlqMerApHtrcfdfttQn.
'
G O B I V S.
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DelGobio.

• "■«<

i

Cap.xxix.

I en vn eftomago de puerco metieres el Gobio frefco,y dcfpuet de muy bien cofido,le co
¿i eresen dozc leftáiios’dc agua,hafta <f¡ no queden mas de dos,y dieres a beuer fu coztmíc
to colado,y resfriado al fereno,relaxa el nent« fin alguna molclht. Aplicado rambié por de
fuerais

S

M

L ib . 1 1 . d e D io fc .
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fuera,es vtil a los heridos de íerpicnte$,o perros.
N • m* *. it

Griego,i«V*La.Gobius.Ar.Kamen.Por.Cadoses.lt.Gh 10 2 11 ,0 *pitóni»y Mononi.Fr Gonions.

annota

C L Gofr/o« p“ * muy conocido per toiái las riberos det mer Adriático,aunque mmbtenfe heüa tn elg11
^ »<#I^»nM ? ríes. Tiene lecebege enproporción del cuerpo,muygrindcy aunque delfchezeuoguu
ceudeUtode vu es muyfebrofe elgufto,digerefefucdmente,por tener U cerne muy delicada , y conmcrttft
tn buen nutrimento,principalmente aquel quefe pefee entre algunos poUfcos.
T H V N N V S.

T I O n.

D el A tn n .

C ap . X X X .

A carne del Atún Talada,que en Griego fe llama Omotar¡cho<,(i Te come en grande abun
dantta/ocorr; alos que mordio laBiuora que tiene por nombre Preítcr: empero conuiene íobre ella darles a beuer gran copia de vinojy forjarles a gomitar.Es vul también para pro
uocar g o ig p 4 e aquellas viandas,que por fer muy agudastdan molelha al eftocnaga.Aphca*
fe commoaamente contra las mordeduras deperros.
^
,
Griego>
*vM<^,Lat.Thiinnus.Ari.ke£un.Caft.Arna.Fr*THuo,y
fu
carne
Toñina
(
en
Careliano
como
N O M IU I
en Francés Ton me»
’
'
os
tomes
entrando
M
ayo,pcrfcguidosdc
vn
ferocísimo
mudo
ejpadajsor
quito
tiene
entiné
ANNOTA
del r * o vn butjfo muy aguda y muyfuerte,con el qué puedehendervnu buree,huyendel mer Océé
TION»
no,y paffini pot el (¡trecho deGtbrdtxr,el Mcdtterrmeo,y et Adriatico.he torunadeteijadats mesfabrofe
elgujlo,y por effo maseftimeiaquele mugredel lomo^emmt ts berto mesiamfa el tñomago.

L

L

DílGaro. .

Cap. X X X I .

n p O d a ulpecie de Garo(llamafe an(i aqmUiquor que refulta de los peces y de la carne qu¿
J [ . echamos en (a!) ataja las llagas que van paciendo/iíe bañan cpn cl^y Tana los que fuerqn
• \$
».* 0*
r
*
fl%9 de algún perro mordí dos* Echaf^ por $ly ftcr,anfi en la dy!enteria,como en la fcutica ;* en a»
1/
t V,
i*+ Ttf iíA- quclla,para cicatrizar y encorarlas partes llagadasxn eíla para irritar las Tanas.
t »•MMt>K
D el caldo de los peces.
C ap. x x x i i .
«ruMt'/ni •
%<P
, g2 L caldo de los peces frefeos beuido por (i Tolo,y con vino,relaxa el vientre.Hazeíe pardea
il« T
l 2 larmcnte*para efte cfft&o de los Phycides, de los Alacranes,4'de las [uhda$,de las percas»
t^iwr
y de los otros peces deblandacame»que fe crían entre las picdrasy carecí de toda hidiondcz,
tiir*.
los qualcsfimplcmente fecuezcn en agua,con faKazcyte, y eneldo«

%

VGároántiguementefcbeziédeUstripetdevnpecclUmedoGerOydelquál lequedo aquelnombre*
Defpucsfe comento e héZtr del $gombro,y de otres muchostjptctes de pccesiy o1«fin fe eflendto eñe
TION.
Garó.
vocablo de Gero,e figmficer le fdmbeta mezclede con el bquor querefude tn eñe,de quetqtacré cerne,»
Halme.
pcfcadoiy en rila figmficacion le tomé elprefente Diofcortdes.hufolmueroporfiytnGncgo fe ¡lome H<1Murta.
me,y en Latín MUne,y falfugo.Ül Garó no conoce «cmfcrcLattuo.Lafalmuera quefe beze conful y vine*
gre,propriamente fedtzt Oxhulmtían/i como Oxigarlm^lGaro quefe prepare cqneüa.Era muy efhme»
do ti Garó quefe hozu de peces,entiempo de los R omenosiypreparan*fe en leeeozinas de equeüos IVinci
pci congrandefotenmiad,porqueferuk defelfe y cohdhncntopara mfiniUi viandas. El p>mero que lo tnHehogaba- #c«ío,di;:crt quefue Rehogábalo,digno defer cotudo éntrelos inftgnes bodegoneros,entes que entre los Etu*
peladores de Rome\y efto bañaraquento el Garó.
ANNOTA

\

E

Qií tnta d caldo de (oí pee«,no fe cffrect otra cofa,fino que en el Códice manuferipto tn lugar ¿cloque
cita entre las dos efir<Uas,Ua *(«< rdsdxi
Q»*í}*9,quq<pucrctd iv r$* contra ¡as pun*
fturos de los Alacranes y de los Pbycides,* conuiene e febtrje haze de las luhdaé9txc*le qualUélm m¡pé
rece UeturcemnoiefcojenloserudUosUqucmasefi^gafio fuere.
Délas

Illuítrado por el D o& .Lag.
D e laschinches quefe crian. en las camas.
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S

líte chinches de lecttu metidas en la catara de vna haua.y tragadas antes del paroxyfmo,
¡prouechá a las quartanas.Sin el tal hollejo tomadas,fon vtiles a las mordeduras del Alptdu Dadas a oler a las mugeresque ahoga la madreras hazen boluer en (kBeuidas con vino,o
vnigre,expelen las fanguijuelas que fe beuieron,y apegaron a la garganta. Majadas y meti
das en la canal de la orina,remedian la diffícultad de orina.

C1MICES.

* * * * * *
A # #

$

*

#
l
Griego, K*;u« Lat.Cimicei.Caft.y Cat.Chincfies,Cfiifrne*#rt.Cimid.Fr.Punaifes.Tud. Wanczein

Houmi
X trt todos los enemigosnofturncs, que rompenfu dulcefueHoy repofo al hombre,mngunofe halla Utn ANUOT A
.-/ írur!,«fj pcmtctofom tm peñifero}como esUebtnehr.pues no [clemente fe le come a bocados^ le for TI O N.
kc le dulce fmgre,empero tumbíat con vn hedor tnfernel le inficionatel qud mucha vez.es es ceufoque no
nos ofcmosvengar de un capital adnerfanojino que aunquele tengamos entre las manos,y a nueflra dijere
clonóle demosfaluo condufto,y le embumoslibre y en paz,fuerade nueQros lechos: por quanto fi le matamos,nos atofiiga luego coafu bidtondez.HalUnfc eontra las chincha algunospreferuatiuos remitios,atipe
ro el mxs excedente de tedos¿sel Alga marina,digo aqutlU yerua muy feca9que enmedio de los vi dros,para Alga Mali
que nofe quiebren,fuete venir Je Vtnecia a Rohm»/ qual remedioconocí a cafo.Porq como btziefft henchir na.
¿e tia vn xergou,para ponerle ¿cbaxo de loscolchones,por pareceme muy blancajimpii>y ligera* defde q
tn la camafe echo, que va yapara ¡tete años,nuca masfenti chinchesJUs qtules me degoUaua cadaverano.
Comunicado pues eñe tangra myflcrio aalgunos amigos miosfe dwulgo de mino enmano por toda Rom./,
de fuerte que Ca nofe vfa otra cofa,y !< yerua que primeramentefe embia alos muladarts , agora fe vende
como algodonar auer contra tanfamiliar veneno de taspcjttfaros cbincbcs^qutñadogrd fama y crédito,
tim an aqueña yerua en Efpañafegun píenfo,Cuas maruias.Daicp en los principios vn muyfuerte y a*
bominable ofor^porbabkr propnamerttc,acrto tufo marmo¿on rtqittf esde creer,que naturalmente ex* Cual mar!J
termina las chinchcs.Ko folamente beutdos eños animaUjos hidtondos,empero tamben admmjlrados enfa* nai.
bumerio>bazcn caer lasfanguijuelas que fe afieron en la bocado en Ugargantaúo qual el otro dia efpcrmc En cf Anda
te en mi cauaüo, Porque autendofele quedado decierta agua turbia, vna fangmfuelaapda enla lenguaJue luzu fcdlgo fe deapo co el humo de vnas pocas de chinches: las quides muere tabú co el perfume defan¿uijucUs>porq zen Ccuci*
¿e ruyn a ruyn%
quien acometevence*Prouocan a omar notablemente las cbuuhesj ejlo no tantomajadasy
pur&tf»como metidas btuas dentro detí canal ormaria.t>efuerte que no ay anima! tan datiofofque en alga*
na cofa m j ¡rúa al hombre fino es el hombreiel qual vna vez pendo malo,para nadaes bueno,pnofobmen»
te pura verdugo defu hnage. Haüanfcalgunas chinchesfaluages9quaUsfon aquellas,que en las maluas>y en
algunas otras piamos,fe engendran.

D el anim alejo llam ado en L atín M ilepeda.

C ap. x x x 1 1 1 1 .

L

Os llamados Milcpedas fon vnosanimalejos de muchos pies, que (cenan debaxo de
las tinajas del aguados quales en tocándolos con la mano luego fe cncogé. Eftos pues be
uidos con vuio,fon vales a la dificultad de la orina,y a la i&encia. Vnranfe también vtilmen«
te en laseíquuunttas con dios,empero mezclados con miel. Majados y calentados con azey
te rolado, en vna cafcara de granada, fi fe infhlan en los oydos que duelen , notablemente
aprouechan.
Criego.OM« Lat Millepedar.y Afclh Ciíl.Puercu Cit Porte lietei.Por.Porquinhis de Sant Antiom. NOMBRES
Tta PorceIJen Tud Efe!»*
O he vifto
.ninul an peif»ño,fer iottio de Mitosnombres,como cfir.Ponpr 01 IMtn fe tUme A N N O T A
Mlüepeju,centipe<U,multtped*,y etmbtentfeÜur.en Griego Onos,Ont[tos,y cubrís: y fiiuhaeiueen TI O N*

N

tmefiro vulger C*JlelUno,Piicrc+y Pori¡ueU.Zvg<ir*fe nofílm ete iebexo dt Ui [MfrtMpcro en qutlquier lugnr
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¿fWfr lugar humido.Cmwa con muchos pies}cubrele vn ralo vello# es dt color pardille. Frito en azote#
pueftotvalc mucho contra los dolores antiguos de U cabera.

DelasBlatta sde los Molinos.

Cap. x x x v.

T O interior de las Blattas que fe hallan en los molinos,íi majado con azeyte,o fnto,fe ínílíw
J-^ la dentro de los oydos que duelen quita el dolor*
annota
t i o n

.

Blatta.

T 7 Stc nombre le Blattafe cftiende a tolo genero de polilla:? anfi es menefler darle alguna *dd¡aon,para
X L fignifique aquellos como gufitnosalados*que muchas vexes fe hallan embuchoj con el pon,y con U
harmajüamados en Griego Silphaclos quales(fegun Pimío)firuen mucho en el vfo de medicina.

Silphac.

Del Pulmón Marino.

Cap. xxxvi*

E

L Pulmón marino fiefcojtnajado y puefto en forma d« emplaftro/s vtil a los fauañones>y
alapodraga*

A N N O T A T* E pulmón marino esfemejante al de los animales,yparete fer maseffiecie de pierna, o de efpongia, que de
TION.

Cpe/cado.Bj lucidoy transparente como c! crifiaUy aunfi fe frega tjtwtyuiír W ifL coneUda defx vn re

Pulmón ma fplmdor# alumbra mu? bien de noche* Quando fe muefiran muchos pulmones marines[óbrelas ondas del
riño»

mar9fon ferial de tempeñad y torments.HaUafcgran quantidad de pulmones marinos por todas aquellas co*
flat de OJUa,y de cimta Vecbiaia donde ¡os túman comunmente Potas marinos.

DelosPulmones de algunos animales.

Cap xxxyn.

L pulmó del Puerco,del Cordero,y del OÍIc^aplicado cada vno deltos,hazc que los píes
eleozi d o s a caufa de los ^apatos cltrechos>no íe apoílemen.El pulmó del rapofo, bcuido
feco,en poluo,es vtil a los afmaticos.Tambien elvnto delle anunal,dcrretido yechado dentro
de los oydosjes quita el dolor.
T 7 LPulmonesmfirumentodelarefpiraciomporquecomofeamu? cfpongiofo,facilmente recibe enfi t\

E

an

wo ta

TXON*

Ha

ayrcfrío 9para refrigerio del corapon>Mamndofe;y le toma a expeler defpues de caliente, coprmen

dofea

Illuftrádóporel D o ñ .L ag.
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iofe a manera de fucücs.El Pulmón del rapofo,no folumente á los que tunen afma,empero kmbien * y aun
macho mu,alos pttficosfuelc fer proucchofoiy ejlo anft por lafcmcjan$a que turneo el humauo^comopor
razón de cierta propriedad 4 nofotrós occu I«*

C a p . xxxviij. }■

D é lo s hígados de algunos anim ales

j L hilado del Amo aík Jo,y comido en ayunases vtil a !a gota coral.La faqguata q dcfln ».* j j
d J hígado de la cabra,quando fe afTa,echado en los ojos de los que ttcn£ corra vií^a de
01 *
noche les 3pt0utcha.Es también muy vtil reccbir con los ojos ¿hiéreos el vapor del mcfmahj
gad ^mtcntras le elbn aHando: el qual a(lado y comido,tiene la mcfma fuerza Dizcfe que lo$
iubje&os a gota coral,fi le comen.y principalmente aquel del cabrón, Tedefeubren y manifieflan,por que luego Ion arrebatados del mal.Et hígado frefeo del laualin, fi Teco y hecho pol*
uo fe beue con vino, es vtil Cóntra las mordeduras de las ferpicntrs,*y de los animales qu^drd ^ mrm§tk

E

[ »cdcs.Crceícquc el hígado del perro rauiofbtdado a comer aííado a los mordidos del meímo

os allegara del temor de las aguas. Acoftumbr átimbicn los mordidoupara prefetuarfe de a*
qucftemiedojtomar vn colmillo del perroq uthtfoeldañoty dcfpuesde metido en alguna
bolítlla de cuero.atarfele a la muñeca por nomi la.Dos cucharadas del hígado del cuerup ma
nno filado,y muy fecojbcuidas con aguamiel expelen las pares.
|

L htgaJo fe flama Hipar en Griego,y en Latín lecur: aunque 4las vezcsfedtzc ticatu, y principa!mc- A MK 0 TA
te tí del puerco, ¡j fe houtere mantenido eoh htgoside los qutes le vino aquel nombre. C/?a d hígado Jiem T 10
prc a la parte derecha¡debato de UtcoÜiÜúty cí como vna botica,o tauerna,e¡ qual fe cueze lafangrey dt ^lcltuw*
¿odefe diflnbuye por todo el citerpyy anfi vemos que todas loe venas procede y nace del hígado. Conocefe
t\arametefer el higa lo dcfpenferoyauthor de toda lafangre,en fu color y fubjhntia: porq m p trecefino
fangre cua¡4Ía:poe donlc todo hígado poco mu o mentís,es duro de digerir,y engendra g ruejfos humores:
y 4unque los hígados de los anuíales de leche,fon mu tiernos y delicados,que todos los otros,y eo mayor fa
cihdadfe dignen, toda vía da pefadumbre aleñomago.Los hígados de los garifos matemdos con higos,eran
antiguamente folenmzados eí b/grfdo del puerco o de lagallina,fe cuentanentre los menos daHofos: anfi eo mo e¡ del broxete,que flama Lucio,tntre los fabrofos y agradables algujlo. Ef hígado del rapofo,freo,y moli
do,di ten que defoptla el tafo»/?fe beue con Ox7mef.N1 enef vientre del mergo Uamado cuerno marino, ni
en 11 pellejuda tnterior de fa molleja de lag aliña,ta celebrada de tos modernos médicos para confortar ele/lom ago,Galeno qur hallo jamu juuamento alguno*

E
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D el V ergajo del C ieruo.

C a p xxxix.

x l / L vergajo del Cicruo mohdo.y bcuido con vino focorre a los mordidos de biuoras*

„ ^ ^

^

Eco en el horno,y molido,el verga o del Cieruo,y jado abeutr con vino, desierta la virtudgemethy to cíeruo°
S osado
con el cocimiento de rofu fecales efjicaz remedio contra la dyfentcru*
A

C
nnota«

j

D élas vñasde los Afnos,y de las C abras.

C ap . X L . Ti°* .

A ceniza de las vñisdcl Afrio,fi fcbcucn dalla dos cucharadas algunos días aprouteha*
ifcgun duen a la gota coral; la mclma ceniza mezclada con azey te9refuelue los lámparo«
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nes^Sana también tas frieras y fauañones,aplicandoíc*con vinagre* * La ceniza de Ut vñas de
«abr^aplkadftcon vinagre,cura las alopecia».

AttNOTA* T Atpertes dequAqmer gnimálloitt¡trucperúínfimas cofa,favo *qutti*4dd hombre.quc p.??4 mn*
JWí<*
\~sgMtutvtilfon bwtíwt^no pitá md rnMUtsy bechixcrÍM.lMgo¡$)porque aun defruts it muerto e\áU
no¿ef'Acturtiojuizc ftrmto el bamfcre;Ut vitiviti del qu41 émmtl quiero páffsr por füentio, de miedo |
nofe iigá (¡ut tiene parientes en corte. Vfrne de équeíbu cofa átrib* itebáS qumtdM Ut vnu dclítcus de
... U Vácátf bcmddtiácrccientímUs mugerts ía fcrbr*QgeM*d«* UsdeU muUd beütdásconftero * luz?* los
' tMgerej efterUery cofa butuc ccb¡i todos ¡os topos de c*f*,k do tfUn équeüm rflreJUs, btUo en el Códice
ovtnufcripto ftir ii*w,<pu quiete deztryco vinágrelo qmifdm en todos los tiupáios.yfe denc *hjdtrtpor
ifctnio mexcUdé eo vfaégre aqueUá ctmzéjtndré m yor virtud de refoluerj de dcjJec4K No explico D/o
roWdcs con que ft b*uU de beuet U coitos detus vñes ¿el Afno%y pues a ttucflu dtfcretion (o dexofaá bid
“ farUcon ti cozjmientQ de U u yx de peoniéM de ottd cofa 4prcprt4¿* 4 Ugvn ccr*L

J

, D c lo se m p e y n c s délos cauallos, en G riego dichos
Licnenes.
C ap. X L l.
>

Y Osempeynesdt los cauallo*#fon aquello» callo» endurecit3o$,que tienen junto a la» cor. u JL/U«s,y vñas los qualcsti molido» íe dieren a bcucr con vinagre, fon celebrados contra U

A n * é t * T ) t M » louU U eottáeliolotitfosiictenyGAlcnocontruUmordedura¿cqujíq
^ í. ^
« i« « »
X myfaUos^yicf^roueydosbádefhrderemedmbsmedscosquádovimetc nvjarievntajvfam íjtu

fu * »,S o *3fottmpeymnrturdts *¡ps cmlhbeom é losgadai lo» cftohnt$,y me¡tmtmétc
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Illuftradopor el D o& .Lag.
D clasfuelasdelos^apatosviejos.
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luciasde los 9apatos viejos quemadas» molidas, y aplicadas, (ana las quemaduras ác\
L tuAsego,el
fahorno,y los efeozi miento* que fe hazen en los pies» por razón del calcado»

4*
fe

N

O/afámente U ceniza íe los epates tiltjos ts v ú l para La cofas dicha«,emperotambiénfu b«mo dado \ s u o t a
por las nartzcs*bazc bazar la madrtfubtto a fu preprio lugar,quando fufando fe arribaaporteen pe» t 1 o n*
hgro de fu^xati5 la mugerés.Ttcne otra viftui ti di humo,que haze huyr lMftrpiciit($,dt (4wja adonde
somtrfan\y féltr del cuerpo >lel hombreJtempre que houteren en ti entrado.

H

1

D e losG alíos y cíe las Gallinas.
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Gallinas abiertas» y aplicadas calientes, fon vtiles a las mordeduras de las ftrpientes: ***{*?*'
L Asempero
conuienc muy amenudo quitar vnas y poner otras* Dafe a bcuerfu celebro con

vino contra ü$ mordeduras meímas,t( quatumbicreítañs la íangreq corre del panículo del J i/ÜT^'Ciceltbro.La pellejuda q fe halla dentrodela molleja dtl Gallo, femejame al cuerno de Ulan* *í *W<
terna,la qujl fueícn echar a mal, qmndo quieren cozer U molleja,deípues de fcca y pulueti ** $***»*4
zad.i,fe da conucmcntifsimamentc a beucr con vino,álos que tienen fhcoel eUomago^él **" w '**
caldo (imple de vnpolfo/e fuete dar para corregirla complexión deprauada ,ypara templar ( ^ '*******
los ardores de eílomago. ♦ Ilmpeto el q íe haze de vn gallo viejó,adminí ftraib para purgar el £
vientre: y aefte effedo conurene Tacándole primero hs tripas,en Jugar delbi mecerle U)yy de
r*>
fpues de muy bien cofi'do,cozer!e en x*.femrinsdeagua»liafta q delta* quede tres hemmas "■ ***'*'»
ran folamentedas quales de xa das de noche aJ fereno,fe deucn dar ddpiícs a b«. ucr toJa> jutas* * í. r
Algunos meten la ver^a marinaba mercurial,el carchamo,y el polypodio , juntamente a cozcr w
con el Gallo.Purga cfhraj deco&ió los humores grueíTos.crudos, vdcofos.y negros. £v vul dido , ^ T*conrra las fiebres luengas,» contra Jos rembíores pjroxifmaJcs contra Ja difKcuJra^l dcJ anhcJi*
te?, contra los dolores de las jun&ura$,v finalmente contra las ventofidades de eílomagn
*****
Gr.AA.t*r^tí#rtí,w *M*er*{/^*e«í.4.GaU¿ GalljnJcei^y Gallmar.Ar Degcái Caft-Callos, y Gaílmas. Por. w o Mt * x|
Galc^y gihnhas Jt Gatli,y galline.Fr V ftgCoc^, y sep ulte,ou gcílme T u 'l.H j^ y Hatmcn.

S el Galb vn ammaUmbtUofo^fcroZyfobemo^ytn unto grado animofaque con el Aguila rofiro 4 té Asno * Áá
Urofe arrale machas veza a peírzr.Dr mas dc#o>o muy amigo de de/partir/w quererfer jamas dt» Tíos*
fymiic'.y quadovtt ofgunavez otros dos contranfhndojfc mete en mediojy no puliendo reconctlurlosy fa
acrecefiéprt 4 U parte mat JUcaXonm lagren trinad y valor dt ios Gallos,r( ano de 39.01 Lodres dt íi»
galaterraiadode ti Rey Henrtquc Oftauo de aquefte nobrtytema co grande artificio fabricado vn amphitea
tro muyfmptuofo 4 muera de cohfeoydiñinadofotamele para fa peleas y luchas dt aq ¡hs ammaftjo*: en
«l tomo y cerco del <Jím! tank innúmeras caponeras^ p&tenccietes a muchos Principes y Varonts dd Rey*
«¿>.EnmeJro del tal coli/tojí bie mr ar«rrdo
rhbtfjhí (íma colína woi
qiiaj?palmo y medio dt
tierra,y táfígruí’ffaqttca penas la pudiera abracar vn btfakftM *ztanftpnts eftorieet entre todos aquellos
principes ordinariamente -pjejhs muy grJksfobre la Virtud y vakttUa dt les galleidos quales(atados dt
*
lu .aponeros ya dictas,4 donde rra/i carados y regaUioxtongundijitm iihgm U Jt ponían dos a U veti
K 1
fobrí
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fobre aquella cehmsna,delantede infinitos que ¡os miratu.y ai medio deüos lasjoyas,y prefeas,qucf( apofia
tsa:las qualesganaua fiepre aquel cuyo gaño vencíalo puedo dexar de mxramüarme,fiepre que me acucr
do de dos valerofós y bcüicofifíimos GaUosilos quales luego que en el dicho lugar fueron mendos por fus pe
irmos, comedero a mtrarfe muy denodados el t/no al otro$comofi fueran dos capitanes, facudtédo las alai,y
enderezado La cremas,para trauar la bataür.U qual iefrues que muy recatados hornero dado al derredor ca
la vnó tmpajfeo,fe indio entre ellos tanfangrtetay tan cruda ¡j nofe defafieron jamas, hajh que el vno de
los ios,quedo en tteirramuy ejledtdo y ri otro tan mal tratado y Qeho de heridas¡que ¿ende a pocas horai mu
rio*E l qualfubito que fe vio vécedor,aunque ya por la muchafangtc que del hama dcjhladojc faltana el a*
Ueto,y Cifuerza,bolado f obre el aduerfano venado^omenzo a catar co voz caduca y enferma,enfenol de U
, visoriaganada*Llamaron pira fu cura muchos cirujanos expertos,fin los que para curar los Gallos hertm
dos,fon en Londres afiaUrtados:empero tetra lot hados no ay remedio ni medicina.luraua defrues de muer
to,el dueño del dichogaño,que no le dí&a por mil ducados. Dcsbaziendo pues yo aquella manera depajfatic
' Thoma» podante de algunasgentiles hombres Inglefes,y dándoles que meparecíagran niñería y baxeza, hazer
tfcuayat ^cfLi **t°^uda^acuéo vn cauaüero llamado Thomas tíuuyat bobre de taro tngtmo,el qual hama fido t nt
baxador ciertosaños en la corte de la Cefareaj tomado la hoz de todos, merefrondio, No esfino cofa muy
graue%
ntceffma,y digna defer celebrada en qualquiera bien tnñttuyda República: pues dexado a parte el
paífaticpo que fe recibe grade de aqueña lucha,no ay principe, ni capita alguno,de quantos a ella prtfentct
fe b4Üa,quc contempladocon quanto heruora cofta defus proprias vidas.procuro efios ammalqos vilorta,
tn lo que les va nada, aunq f:a de natura coU4trdc,no cobre vn aerto vigor de animo,para o vencer,o morir vaicrofametcjiempre q couiniere pelear por los hijos,por la religio,y por los téplos,y finalmente p ->rla
horra y falud de la patria.Las quales razones ta viuas, adornadas de palabras muy elegates, luego mecouett
cicrv- Empero ya parece mas eño htñorta de hazañas GaUicas,qUe expofitiott de Poseffeños delgaño quito
al vfo de medicina:aunquea las vetes agrada entre col y concomo dize el refran)lechuga*
Aplicado elfiejfo delgaño muy bienpelado,y aunfregado confal fobre la mordedura de alguna fiera, o
* ie las virulentas arañas,ni masni menet q fi fuejfe ventofa,atrahc bazia ají toda ta malignidad del veneno,
emperajnuerefe luego: por donde couiene defrefeo aplicar otro,y otrothaftaque veamos tornar enfu fer
y colonia parte mordtU.y elgaño norecebir ietnmentoXos copañones del gaño nutuo,queaun no hafubi
dofobre lagallina fon muy reñaurattuos de lavsrtud,digerenfefacúmenteyproduzen gra quattdad di efrer
una,y couicncn mucho a los hcfticos*El caldo def godo viejo fe prepara deinfinitas manera, rellenando clg4
Hofiempte de aquellas cofas,que conuicnen a Us dsfrofiaones,que penfamos curar confu caído*

#
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S,t. í '‘z í <P< 1 7 L hucuo blando mantiene ma$ que el que íe puede foruer de muy liquido : y el duro da
Vp- JLstnas nutrimento que el blando.+La yema del hucuo alfada,y mezclad¿ con alafia y azey
ir«- te rofado,cs vtil al dolor de los ojos.Si íe mezcla con meliloto, íiruc a las inflammationcs y a*
poitcmasdel beflo.* Frita con maque,o agallas,y comida, refirme el vientre: lo qual puede
wr/riur* bazer también poríi foli.La clara del hucuo cruda, rcfrcíca,aprieta,atapa los poros, y mitiga
frílnk 1* inflammation de los ojos. Aplicada fubito a las quemaduras del fuego no dexa leuantarfe
txtms ampollas,y defiende el rottro contra el ardor del Sol.Pucih con ene tenfo fobre la fj en le a ma
«■i?* /««rtí ñera de defeníiuo;rcprimc los humores queíuelcn deftilar a los ojas:y mitiga las infl ammauo
0Myp* nes que les fucccden,fi mezclada conazcy te rofado,con mtehocon vino,y rmbeuida en vn
" poco de latía fe aplica.Beuefe cruda vtilmenfc contra la mordedura déla ferpiente,hemorrou
dc.Soruiendofc tibia firue a las mordicationcs déla vexiga,a las llagas de los ri ñones, alas afpe
r4»
rezas de los pulmones,al eícupir fangre,y finalmente a los humores que deftiUn de la cabera
al pulmón,y a) pecho.
NOMBRES

Griego,*íi¿.ta.Oua.ATvNayíí,y Beyd.Caft, Hucuos-Cat.Ous.Por.Ouo5.lt Vuouo.Fr Oeuf.Tud.Eyef.

A

N NO T A

V4ndo fimplemeutc hablamos del hueuojlempre[e entiende el nacido de lag^Um4ypor fer cimas julu

t

1 o m*

dable,y masfabrofo de todos.Los buenos fi fueren frefcos>dtgcrenfefácilmente,dan A curpo mucho
mantenimiento y muy preño, reftauran lasfungas perdidas, y acrecientan U virtud genual. Por don*
dederubue/peil* que yo tuuccn París, mugeryaen dios , empero cafada con vn mancebo, tenia muy
gran razón ,yno menorvigtUncu,it hazerleforuer {u«ta> haeuoí frefeos^uabados de falir d^el vu titrc
ielagaÚma,cada mañana*Los bueuos que ejión mediocrudos,y quafi nada qujjados.fuelcrt tcbolucr el tflo
mago,y por effo no fe digeren btc# danpoco mantenimiento,aunquefe forucn muyfácilmente,y adelgu zjn
U taC'Lo* quales eüan de tal fuerte cuajados,queno es pofiibleforuerlos,aunque fe puede majai en túcj el
pafon moafubjlmiales 5 aqueÜos,mas noMntojom los durosJos quales dan mucho mdtcntimcnto, aíque
teñriñtn

1
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refirmen A vientrey eftoa b quedize Diofeorides Gmfxnfebs hueuos n dmeifa m w rif, te ¡Moueles
ts le mejor, U deles poyados por eguo,befts quefia endureserfefe enejen. Los queiiucnmos aliar occzer
confu cefeere tnurotfénmnt primero colapMMit vn cucbtOoronpcrtos.pira « el mal ino veoer il .
t cpor dorefort-.parqutenjinoferan tenieñofos LosfrUot conezeyte* mitccajedtgerenceu harcedtffi
culaHenpefedutéreel efiomsgo,ycorrapenfe tnd fectlmenteAoquelfe vetporlo¡muchos regüeldos y
»
muybmnofos quettteudrau.Los bueuosque praduze defile ga¡tme,digofin comercio degallo,fon totil
neme ejlerUes* noionUnto mentemmenio*s mu buen* come los otro,. Hacende ios hueuoi luigot y*•
¡*io¡(.loi quelcsfon mesfubrofos)ordinenememetos uuehos.y delos rebufos Im hibres.ft creémose Co
lumeU,yo Plmioomuquc Artüoteles parece de comerteoptniot.Empo o el tefamomo de des anclaros verones,ytéexereitedosenUru&icedifctpin4,IUiuhoxt4fiUM ent4.Sm¿cberfeUgeüme fobre ellos ey
mañero defocar bs bueuos poSop.U qualqmenqutfierever por extenfo.lea los commentarios de Co/hnli* v
i*
no.queyohlze Letuoi deGnegoi.Lo principal del bueuo.y lo que esfuerce y mantiene,« U yemaporque h « ,'« 1
le clero de de ¡¡muy pocé fiéfitmie.y es dtffied dt dtgerirpueSo que ptrefolder ¡es heredes frefcos.y nlü
CU» di
ñer los¡lusos defungre,porferio le eujigtmiisofe, es ñus eficaz q qualquierd otro remedio. Le quel tic tueu°*
neenfitea virtud coltrtAius,q mezcleJe eon vn poco de col,futido ten rczUmente los viiros,y losmarmolcs rotos, que fe henderáantes por otro perte.que por dodefu&on conglutinados.Los buenos cozidos en ¿T Z v
vinagre ha)hemptIcrnecerfc,rcjhKan maraiuüofam'eteltdyfcnterie,netiiosconfucéfcarecrutni~J77r/, ¿/
¿ivtnjgñbUKorñuyfeerFqvienen aaMgazarfejttmdarfrmtt nenero.quepefferenfacitmete por
■
¡/■
iumíloéConferturemosloibueno:frcfcospjr muchotiempo,teniatdolosen aguafrcfca.y muytrie:y mu
dedo muchosvezeselegue elquelfecretoepmdi del bul Muer ido,meyariomo delmuy iBuñreferiar D Í
fra~ctfiodeToleioelquelpeffendo yo por Tremo va viernesdel eñopeffelo.mehizo comer aertos bue
nos* U verdad MaUorquinesiemptro cleros,UseosAnos# elpareen- ecebedosit féltr delvientre delego
Btne.^fegun el mejuro enfuconfcicntu,fc hentenconfcrue lodefdele primerofefitondel concÜto,conle tn
duUrteyedeclárele:loquatvefunialoen rezó.viño quedentrodeleguami eyrc ni calor puede hutUrfe,8
los altereo refuelue Verdad esqne los hueuosenfi conftruados.pierdimuchodefufeboriyfiktéme «caer
do*¡fUos queallí canillo quei nodigopor eleberíof)erimuy bellacos# dejjébridos.y eü meperece 3 dtfdt
monees regüeldoe eBot,yque mepiépoQicosenél éfknugo.El ezeyte quefe efprlmedeles yenes dtbarnosejftdes,y endur(zides,ei vtilacjajefrerezai del cuero* los enpeynes., oles grietes dtbslabrioty de
quUqusereotrepaite,'ebsdolores 'delos oydas.y e tesquemeiures éiffusgé^H les btrideapinetrites# to
tufiones deleeebe<¡o,yde bs pvaculoi del celebrohk&aJMireblcnentr ftperjr1m~p^t,f d^J\e^(r a e
fonosy enteres. Efprtncfc afittnefmodebs buenosdssroo,ydevn poco deearde'¡ido,epucarpiedra#
lodo metclodo.vn ezeyteadmirableja re clarificarlavifh.Defpuesdehibieuotde lega&tne, fon¡todos Hueuoiik
los Jel fotfutieras r/hsbs delgaofo ydel erude.y deotrosommelesmfusttlcs-. los quotes todosen dtgerirfe n*do».
¿anpefeJmbrealcñoMago,ytngenárangrueffi>sboMares.LosdeLf*lomi fon muy colimes; y ¡negó fe
corrópm y infii*un,cn quMqiuer colérico cdomego.Los peores di todos,y Idt mes eontrerios e ¡e/elud hú '
Mano,fonlt$ del Penon,y del Kbeftruz-Los delesgeüutesde le Indte,compitenconbidetgeufm 1 ' ■l
\.
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A Cigarras comidas alfada ^mitigan los dolores de la vexiga.
L
T ^sOgarrocfon vnosatumalcjos que carecen de boea¿n lugar it la qual tttttm arru lengüeta embaa
s

Gnego,riV7iyi»tLa Cicadje.Cift.Cigárras.Cac.Gigalas.Por It Cigarra* Fr-Sigale.

A^adelpecho,concaua^écanoUia^onillamenelrociodtlaipla^mStpara fe fufbeimr ásmeles también el
«dwídimtufo pára formar y orgamz<tr aquel canto,coñ elqualpor todo elefhofamas cejjin decherrtar.
No febaüan loa Cigarrat fino tn tierra* demasiadamente calientes# anfi en rUndes,y en Almanta, wo fabtn
*¡ue beñsa* fcanXomcnlas en algunas regiones,antes quefepats volar porquee f anees fon muyfébrofas. l *j
cigarras comidas con otros tantosgranos de buena pimienm^on muy vttles cotUrati dolor de nada, y puedeg
(e comer bafiafíete,
L O C y I T AB.
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Xahomo de jas LangoltAs es vtil contra lat di/RcUltades de orina,y cft las ir ugeres prinrf
palmente. Su carnees jniml del todo» Aquellaclpecic de Ungofta, que fe dixe Ahracus*
y atnilloda qual carece deaUsy camma iobre muy gTamhj$*r>cas,ft fondo frtíca la fecan ,y
)a dan 'dbtuer con vino es muy ytü contra las puncturas del AlauatuComcn la haíU hartaría
detfa l«H Aíricanosnuebiuen rn. la región de Lepras»
S f o M H » Ghegix .i^i^fcfta.I-ocu/lar.OO'taogpAAiiCAt.LUgoftea.Por Gnfaolioros.Ir.Saleare1UFr. Saulwrclle*
Annota* Tüd*Heuu<iícrelteP* ,
■ *, >* u\u*^
\
,\
tlON*
A lasigofh es espitat enemiga de las Ugurtbrer.empero todo el daño que acarrea por cjh víamos reco*
^penfj con Wfocorro que nos da contra ¡apuñara del cfrorpion. Suele las lagojhs volar de vna rrghn
a otra paffando mares muygrjsnda#junmrfe en tagran mch<dumbre%
queparecen verdaderamente Habla
ioside fuerte que Jialguna vez de paffida áectendtn etpaígun territorio,no dtxayerua,nirayz»que no ta
ifa *>anfí acontece que dr^mcSbn <n mui b* pi oumri*. Acuerdóme que el año de i $ 4 a. vino de Lcuan»
tr^nu Í(h#u tan infoícntt dedos quapufo en muygrande eirecbo a las Húngaros,? a toda la alm Alema»
ttu Er»algUn&pjrtcsloedcfconthlgan^mandandoU*queluego fe vayan# diz efe que obedef:en das ceuf*ras:y quepaffan d termino nui cercano.Sonvianda familiar dios Partboí, y a otra* miaba* naciones: por
donde no nos donemos mn\<wí¡Ur yque las cómicjfe en d deferí o Sm luán
í <}#*! no etaanafq«
tofo, dejado, ni caudalofo, como algunos prelados de nueftroi aempof: losq&ilapor vtta pequeña
lampreax pare feriar 4 fmapetitos %mandaran a vetes dar rient d¡*cados, con que pudieran matar U bm bre áccientMuías neccfiuada*¿ LÍamanfe¿ampienlos Rmponces Langcfhs,de donde tomandp ocafton
algunos tnfcrpreftf ie ¡afagraiafáipt»ra,feperfuadteron que las Ungofhs de que vfaua Sant hun, ctan
aqucjh&rayzffa**

1
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cftomjgo de aquel paxaro que íc llama en Latín Ofstfrago»dado#poco apoco abeucr»
ELíegundtzen
haze orinar la piedra»

Griego,<&/»«.Lat.Ofiifraguj*Caft.Quebranta hucflo.CatQuebrael os.Por.Quebra oífo*
L ojiifrJgo es vna ejpccic de aguda empero ba)hriatb quai nunca jamas cngédr*,por dondefe deíeyU
¡tepre de crutf hijos ágenos# anfi es,q quado el Aguilafatigada co fusagujlocbos, o los teba dt /Lo los
c
~
defampara

E

*

*

I

Illuítradoporel^ D óít.l.ag.
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*í*

iefámpir4 *rí Ofiifr*go loi ¿Ibergá [urjo fu fu mdoffn
üemvidolos bAU que tunenfutre* p#* boíér.ytndM

f<ordU entre bips y fádrtt * yporgutíje* ««rigor*
ron ti fáHotdc k t quJks pk*ft pert¿entr*l ímpetu?,
quefobrt túdm Im otfáséucf rí Agutí* tiene ye demu*
cbo tiempo vfurpádot N*c* el Qfiifr*go dd Haturto»
que a ^{uibebo merino *y de oítm diuerfmtues, cjwe
fueten con ti meZcUr/e. Er muy corto de t/i&d d 0/5u
fregó , empero tur vállente jtrobuflo ^que ten furo*
Uro no ey bueffb que nó quebránte;y *njt le quádr* bi¿
oquel Hombre de Ofiifrágoj que es untó tomo úutbun
tá huefpK

D e u C u g u ja d a .C a p .X L V III.
A 'C o g u jjd a ts vn a'uczica pequeña q u ctie
lie cneima ¿cía cafería ciertas plumas enhie
^ítas*c<mio el Pauon.L a quala/Tada y comido, es
rem edio contra * los dolor** de ijada* *
Gr^fc^v/laWiñ.Li, G ainut.y Ahu<U-Ar. Hanabro- NOlIft Ü
ch Cjíc Cugu/jdj Cit Ctigullada Par Cocoum>Ic.Lo A N N O T A *
dol^yCapcíhaa Fc.Afoacctc.Tud VvjldJerchTION*

L

V '

r | tilLnfcáteiuw i um*ÍM que nottenen equel pe
LluucboencintédeUtáUqáMtUCugupdu uStímA
muy Mtitfiy eftonómntádel hombre (*l quul fueleor
dmuvtmemcejfrtrármM queotráefptcte ninguno) co
no de fot gáuiíáues y f>4lctíKi:4c los quálcs*tpiándo loe
jhnte boUrJt futíeucoget muebmvez.es h*fU tos(f*
, nosdelbcmhe.pordouiemuflráferkkérto^

£ Í I

j t

A.

fk t

ü
,
.. _
butbiáiá'y énjt fe vee que nosfule quofiftepre A turno c**t*n fmuemute los muchos,y fon de los prímd
tos ^unnicifls primé verdeo fu dulce ImmoMé*v*rií ¡os códices Griegos enfu remedio. Por<¡ vnot u<*
ne **»Xiéusdt
quiere dtztr ei trtil cotro los enfermos de tflotUtgo*y otros
t$ co
tro los dolores ¿t ijada,**/? eom yo trosUdoJiguiido U t osotas optaro.S« cmgé nene U pitfm¿ <f¡mciáu

D elasG oloridrinas.

>
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Birrfos quando crece U Luna tot GoIondrínitcS delprimer parto de la Golondrina, fes
hallaras en el vt&rc viras pedrezuciavde las qualei tomaras dos.-cóUienc a faber,vnadedi
tKtfoa ¿olores,/ otra de voo lo lo y muy puros las qualcs antea que toquen a tkrra>embueltat
K 4
en itt

A

X
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en vn valdrás de vezenx),o de cierno,y atadas al bra;0,0 al cuello,fon muy vtiles contra la go
tt coral,y muchas vezes la íanan del todü.Coraidas las golódrinas anfi como la ficcdula,agu
zan mucho la viítaparalo qual cambien ftrue la ceniza de las golondrinas viejas y nouezic*s,
quemadas en vna olla de barro,(i mezclada con miel fe aplica a los ojot.Es vtil efta ceniza,de
la mefitiafuene aplicada, también contra la efquinancia,y contra las infl ammacioncLde la el
panilla,y de las agallas* Vna drama del poluo de las lecas golondrinas viejas y nucuatfcbeuida
con aguaos vtil al que tiene efquinancia* *
H I R V N D O.

H AU1 i^u &ri'XtK¿}#f.L¿»Hirundo«Caft.GoIó¿riña. Por Andondiu.lu.lt.0dinclU.Fr. IrrtdinclIe.T.Eín Sclmslb«
A m i o x a T A GolondrinoetdeoqueRaourzlcosquemkionbitoí• Porgarporttmiofccido oliodeAfucopor el
$ i • «,
X^rocf de MtrgojtrtukjU e| aMT*ydo conflgo en lo Europo, odonde fin refinito ningunojodtfcrecw,
fe ápc^entá por tolos tos cofot,tbnplds,y poUhosfa (etc o&Ofdi'tdnMa lo confundo 91c tirar rn/oi hom
bresid ios ¿¡tules cuko no viue cngoño¿o*.vito ijutc* codoportefe tirar porfocnlrgio y moldod,y ou por
pefiilencidloguero,mdtdrU,o cuolgun m ío offenderk.y tfio no fin alguno rozo* Vorque filos muertes de
losfofauios Emboxodonticolgunos tuertóles prmcipesifmlé co fa muy otro,y per confo de cruelesguer
ra:decretres,queUmuertedevndfimpUyiunoctmtQdiondrmMiUqudlmbuDiosdotbombres,com}
fiel menfoitráipárá que lesonnuncie el verono^omtooeo quedar* fin cofiigo* Hatuendo pues pindó en k Eu
Celidonia» yopa io f vezes* y cleuodofus poücs» quodo viene el equinoñio Autumnolycon ellosfe buelue ofu turro, no
''
pudkñdofufaL melemencid denuekro muicrno.Mo&ionos Ugolondrino el ifo de U CeUdonucomroU
ccguedocLPorque com vnd vez l* vteffen ttcudr4 fu nido OÍk ymw,y con eüd reffttuyr ofue golodnmtot
ciegos Id vifio, vinieron defines los hombres ooplicorU tn dmerfa enfermedades de ojos, y con horto fiíiz
(ucceffbxlcmofe chehdonto ejtdyetuoiomofidifáMosGolondrineto. fil cftiefepl deiigoloairmo, fi cu
edítente en los otos,los ciego* J
,
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rafuradel Marfil aplicadadana los panarizos»y tiene virtud eftipnca.

S N N O T A Gr*Exlp4rXat¿Ebér.Caft.yPor*MarfiUCat.Vori.It.Auario.Fr.Iuoyre.Tud Halfantbein»

T 1 o N*

T 7 1 Mdrfil no ¿I otro cofo,fino el átente del EÍrpbmtr,4fUflul cópese de difcsplméj obeiicnttfimo di tío
SlofaMáRofegronquontidoi dcElepbontes,en Eth9ofu,yen U induOrtcntoklos quites regiones fefir
uen ieUos,como en efa,délos bef a de corgaTtenéel élephoote U cohete muygronde,el cu? lio corto,fes
oreja anchos,y luengos de dos grandespobnost y UsHornees cúmo vnd trtmpjydc k quil fe «yudo como de
matos,par* Regir el mcntenlrntento d U boca,y aunpera vengarfe de (05 que ¡c'bazcti ilg'm ogramoipcrf
fidrrebaUconeUc vn hombre,fedirijo ordindrtdmente ten alto,que muereentes que torne é ttmtéiioqua
mncdfuelchdzer >finogravemente offendilo : por pacato de fu nitor* es ommA benigno y clemente.
Sálenle Id hoco dos colmillos muy luengos, muy vtiles nofokmcnte poro cofits meconttos, empero rom*
bien >youn mucho mar. para wrdrcmdrs* Tiene tospiernasgrandes»yfuertes: y los ptes exqu tfitiméntc
redondas: y fallecidos codovno declaro vtta, que perecen mediocres venera.en ¡a quites feto mk
Jim, otros tontos dados muy cortos, y inlifttnftnmente formóles* Caanac ei Blcpluntc pejud*met¡te: mes

Uluílrádo por el Do&. Lag.
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rr&rffrf* fcrfffor
6#r/rcorredorfe adcUñta.Hizc Plinto memión de cierto íllepbí
eetqffosa y báxma por vna eüiraia moromalcofa digné de odmiration envn animal tongromf* Poffee nm
tbo los ELepbántes del ingenio cr fuy^fc humanoporque entienden el lenguajedefu notion^obadeteu 4 les
quettenenjuño imperio cr mandofobreeUos^cemjeruan tenazmente quanm cefus éprtnden+por¡cr do*
#
dos deim mmortd memorU,crguardan ciermefftcic le rtligionJncUnondofed Oriente Sol* yule tuné
be efe éctrcé de U pruientk y fegéciiái de los Elepbaotehqua como vná vez roM»ejJeii deftr ¡Uñados olgu
nos deüos a derraieñrangrrat y peregrinos 9 no quifieron jonus entrar en\m ñauesfoofk que aquellos que
los (IcuauaruUs jurero de Muertos d mefmo luger de dondelos diftrobun. N# comete éiuUerio tos Eltphá
tes: por qtujiro codavno fe mezcla folmente con vna bembraide U qualfe abfiieneJuego que Ufírme prc
íf¿ i. No fe puede féber Umitelámítt quinto dure ti porto de aqnefh1 tfrtcleyá cenfoque de cierto reseño
y verguen$4,no f telen juntarfrlos Elepbéntes fino en luger muy remoto cr /fcrffo• Tiene gride temor éjL
fuego# offendeles infinito el frio,Hwe ftgu algunos touie it>o anos\ycanferulft bafh foi So.en fusfue*
f us. Ha trifolio algunos Zkpbantcs ¡os Portugucfes a nuefita ¿atropa, vfon dal merfil orditétiámenteloS
^
milcos,pero confortar U virtudvital,refrefeor eíhi£édo,yrc$rmir ¡4SbimcáSpurpahoues je Ui muf*~ ^7V<*ZL res. £ i frío yfeco el merfil en e\gfédo prmcroMaUafc cierto marfil minen!*
'•
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carnicol del puerco quemado haíta que de negro fe torne blanco» ydcfputs molido jr
E Lbcuido
cura las vcntofidades del ¡nteftino llamadocok^y los torcijones del vientre* *

«riepf», A r¿«yaA O *l>3.T a lu iC a ft.C « n ic o l.U T alo n e d c por co.

P

t

i€nfoqucporelcameohot4lontenttenicaqaiDiofcortdesUvñaoqapatiUé dtlpuerco. P o rm fítá *

NOMiMl
annot a

rr<t<i(cr¿el verdadero A{trágalo, el qual en iodos los animales es vno de los hutfjos pofirttor&tl pie%V ow*"
qucfu&cntot Upierna,no dtxeratháfk quefe torne blanco de negroivifio que todos los bueffosfon blancos.
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Buidas dos cucharadas de la ceniza del cuerno del Cierno la üada> fon vtilcs contra la dy
lentcrij,rcftañá la (aagre del pecho,fiíücala identu,y a las Úaquezasdc eítoríiago.Apro
uechan alos dolores déla vexiga^omadas con alquitira: & a las denudadas pu rgauones dei
meftltruoicon algún ltquora tahnditbofition apro priado. La manera de quemarla es aquella
Defpufcs de cortado menudo,& metido en vnaollade tierra cruda muy bien atapada con bar
ro>le dexan en el homo hafta que venga blancotErte pues laüado como la cadmía,es vtil a lis
llagas y dclti latió nc* de ojo$»y limpia los dientes que fe fregaron con el. £ 1 íahumeno del cru
do expele todas las íérpicntes de cafa.Trahido en la boca el vinagre adonde houiere hcruido,
ttutiga el dolor que en fu nacimiento fuclcn caufar las muelas»

Qriego,*xd^»*»e** tat« CormiccrttídUM. C*í>.Cuerno de cieruo. Car. Sa¿a,y como de cereo. Fr. Cor«
ne de ceriVTud.Hirtxhörq..
,,
1 Cierno muda fai,cuernos cada dio c* viniendo la pñma varé'y estad# aqueltupo que efh ftn cüort
jZuhafkqne U ftten los otror,c#m# bomkc quefeb/t pelado, no ufa parecer inte gentes.y mfi fe cjh to
¿o el di*efcondiÍo* cr +icttc a pacer U nocbe.DtzcArißoicleSique efunde /¡aspre e/ cuernofinieñrcfpor
faher que tiene mucha vìrtuiiaunque Plinio qmcrcquc eltfcondido (tu el cuerno derecho,ìm bebrüt no tie
nc cuernos nìles machos queJe catira untes q les gßomc.Los y fccajhun cornudo* nuca pierde les cuernos:
y en cftoay hurtos porci mUdofmfemcfuntcs.Vm ckruót tienen muy luenga viduiy ft cada M oie los ¡¡ W
nenies hóHiffedt fuítrvn cuerno tmuo(fciitn muchosfe perfuadtn)uy algunos que i*gurú y* co ¡os euer
nos dételo,o alomenoslostendrtancomoon nogal, Leefe que vnos eternos domeütcos deaqud AItxundro
Magno, fe tomaron en Ut monmnat mus ¿c etent unos de¡pues que el mefmo A lexundro fue muerto:? fe conocieron en tos coüurts de oto,que uun teman ul cucüotcuburtos ya délos pliegues del muy endurando pe«
Bejo. Aßt mefmo vna cttrua,q huuUfido de lidio Ccfarficbuüada muchosßgios defpucsj conocidu enacr
tocoUardeplutusuyuUtradezU.UolimeUngcrCyquuCafarH fuñique quiere Hevr,No me toques, que
foy de Ce/ir; Conociendo loscuqadores que el acruo comenJo d Didimo expeliu Utfuetus del cuerpo,publi
$* c Cer catón el tul remtdb,yanfìpure aquel ejfcdofue dcfpuesfolcntikdo enel vfo de medie¡tu. Tiene el curtió
umí
vn cierto humor verde en U coluti queift fe comees veneno mortífero. Vafangre del acruo echada end yftertcs vtd contra U dyfenteriej contra todos los antiguosfiuxos del vientre, tu rncfna bmda co vino, re
fijbc ul veneno ÁeUé feetMJjos cuernexjtcos tiernos ic los ceruatos,quc*un cßnn todas Oenor de i/<3o , que
mador envnu oíla^y dador a heuet enpoluo,eott vino, myrru,y pimrtnfon vn remetió admirablecontra d
C
¿da- áolor de tjatiuBÍ hueffo que fe hulla en d coraqon dd cteruo ,er mediana muy cordiale Hulecotte todo verurlontra neno mortifero^ ¿otra UpcMcña.Ei Cuerno del Cieruo quemado confarne incorruptos y muy límeos los
Kchiacicum dientes# cjhtkce los mouedizos»Er decomplexiónfece y pria»

ANN o
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su cerniau. T^vlzefe que el que los vntare con las orugas que fe cnan en la hortalua^dcshcchascn azejf
x J re,rilaran feguros de fer mordidos de las fieras que arrojan de fi ponzoña.
Griego.kdíixjf.Lat.Lruca olcrum.Caíl.OrUga de la hortaliza Por.Lagartadas Tercas.le.Bruchi.
T As Orugas qut nucen en la hortaliza > verdadera peßtlentia de los jardines t f w*vnos gufantÜos qpt
J . . r ' J U de Iut hofut vades fe engendradlos quules quando fon vtetos,apegados a oigan troco de atbolfudc hé
Manpoia»* ^ 9ñ CilpU{¡a amoriüo>iiel qual dt¡pues roto futen lat martpoßt. Er muy prosado remedio para áhuycuttf
cfte fuerte de orugas vn Cangrejo de no fife cuelga en el huerto*

Illuftrádo porelD o& .Lag.

itf

D e las C achariJas,B upreftes,y O ru g a sd e Pino C ap .L 1111.
Candi indas cogidas del trigo,fon buena» parí guardarle. Mf;élc «qucUas en vu vaío
L A' tierra
por enipvgar,cl qual atapado có vn paño ae liento limpio, y i aloje cuelga boca

a i>*xo fobre el vapor de vn vinagre muy fuerte») hiruiéte,y le tiene anli halla qconla tucr^«
dclbiha fe ahogué los dichos animal*. jos;!o$ qualesdcípucs enhilados fe guarda. Las q tiene
el color vario, y en las alas vnas veras amarillasatraucflada5,y fon luengas uc cuerpo,líen ,s>¿c
gorda» como las Buua$,fon tenidas por las mas efficazes:y anfi porcl contrario las que nu,citrS vn folo coíor.tienen fama de floxas.GuardtPe de aqfta mclmi manera tábic los BupreÜc* (cucnráfc aqílosentre las efpccies de las C¿thaiida')y cócllos las Orugasde pino^Las qualts
tenidas fobrcel rcfcoldo de la ceniza caliente en vn amero algü ranto alto, le mellan vn poco
para guardarfc.Ticné todas vnacómun virtud,dc corroer y exulcerar la carne,c ó vn calor de
nidia Jo.Por dóde cómodamétc íe mcztlfl en las medicinas vnles a las llagas encaccradas, a la
Urna,y a los empey nts faluage'.Mczcladas con las calas q íc meten en las naturas de las muge
res para ablandanprouocü el mctlruo.Efcnuieró algunos q las Chantandas puedas en los an
tidotos,fon vides contra la hydrnpelia,haziédo onnar.Otros dixeron, q el lobera no remedio
contra el veneno de las heñidas Chauurida», eran las alas y pies del mcfmo animal.
C A N T H A R i D E S,
B VPJt ESTES, £ T P I N O R V M ER V CAEi

los Buprcttes.Gr

i.f La Buprcítes.A Xophoíiu.Cift Maca buey C fyfoíca de afe.P A tatuó,

w• ki $ n rs

As ^anthariÁM¡onvttM mojcMfulujg'es ¡de color verde azul t e ? defignr4 depequefíes efcardUJjos, a n n o ,
barro conofudxt de rodar. Lmqwalrí nacende ciertos gufuños quefe encierran en las vextgutÜáá del t ío n,
1 'c¡ no. Son t.mcalientes cr corrof\uat, que ft fe aplican <•o vn poco ¿e mujfu, o enxudiajobre alguna puf
t del cuerpoJuego [cuantan ampollar: cr anft nos aprovechamos dellasJicmpre que que* entes reuocar loí
hNmores de Us parto de dentro¡atas fuperfictarüs. Didas a beticr ¿r$ o tres dcllaj con vino prouccan brém
vamentc la orina,criacitan la virtud genital En cierta botica le Mct$,reftdiendoyoen aqueüaciudad^fuc^
ordenada vna medicina que Hímjkj Chantbartdai para cierto nouto impotentey fMntumcnte otra dccanajl*
# depara refrefear el hígado¡y los riñones del Guardian de U orden de Sant Yranafeofcbriniltc¿jt acón«
t cío dwr traftrocandofc ioi beurages por yerro ¡el nonio(el qu ti bcuto la del frayle ) pufiejfe aqttmf noche
dd lodo¡c aun peor,!* cama>yta nouta.y el frayle por otra parte que tomo laddnoutotan luutejjc por to^
docí connfnto(eomo podeys bien penfar ) hecho vn endtmomad^que no bafhuan po^os.nt algtbes¡nt e/foli
qucs,p irale reffnar*$i fe toman las cathandas en mayor quantidad^hazenorinar fangre,Uagan el rflomd«
go los rmoncsty Ir vengaba lafin matando me acuerdo <j vn Castañero principal le Alemama(c«yo tto*
brequero cañar por fu bonrra(vn dude CarncMendas hizo dar aci<rto capellán fuyo(por quanto acef \
ca de I.t forftfcjtíon íw^/a muy del kypocrita)en el vino para regazarle, mas dcquinze mofeas catharidai
J 1
ble molí¿js :i o los qiuler !emato en eftat to de xtiuphoras fin jamas podcrfde dar rrmfdio.$Ke!c darlas ofdí
«jruroeMic/oíffleJi<oív/i/icabe£4íJin pifí, cr/in alas > contraía in/hration de Galeno» CT fundafe fo»
brevnaauthortdad dtbltppecratcsjlqualenlafin del regimiento de las enfermedades agudas t p*rect
que manda darlas an(¡; aunque Galeno interpretando aquel texto, quiere dar a entender,que Hipócrates
no lo entendió como loentienden eflot./t no que qutfo de^tr que f: dttffm a beucr lotamcntt los ptojacabe*
WCT las alasJas quales partes dios ceban 4 mal Empero como quiera quefea, ú lugar es harto dtffinl de
concordar

L

*
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concordar.Pordonde lo nunfegmrojeta , huyendo ie fot extremo*, aUegAtnosél meikúo qual haremos. t
no dándolos porU hocé 4 ninguno,/}fe puede excufarloy* quefe ayan de dar,dándolos anjx enteras, fin qui+
•tríes nqudUe extremidades,que tesdto U natura, parafocorrcrnos contri el veneno que de ¡os cuerpos de*
Hasptoctdejtgun partee quelo emonejh DtofcorUts.Las Canthartási con la vejez fe carcomen# fe haza
del tola inutdcs.Los Kupreües ft perecen 4 Us CbantharuUs infinito,de Ut qu4ts no podrun bien dtfcernnr
ftjifneffen verdes como eÜ44,¿\<mtienenfe ¿e Ut ho¡4t verdes# comidos del bueyJe matan,de donde les vtm
no el nombren di Orugas Íel Pino,fon vnas ciertosgufonos roxosj algún mnto vellofot> que al inuierno
para repararfe delfrío,fe encurtanfobre los pinos,en vnat teUt muyfubtdes g texe a manera de telarañas.
S A L A

D e la Salam andra.

M A N D R A .

LV.

■Y A Salamandra es vna efpecie de Lagartija,«iuy perezofa en mouerí^y de color harto vaJUriadaqual neciamente creen a!gunos,que no fe quema en el fucgo.Tiene virtud de cor«
roer y llagar la carnearon manífiefto calor: y anú fe mezcla con las medicinas corroíiuas, Se
compuertas para cartrar la fama, ni mas ni menos que las Cantharídas» y guardafe en la mci
ma nunera.Su ceniza mezclada con azeyte»hazen caerIqs pdos.Confcrualc la Salamandra en
miel para el mefmo ctfc&o:empero primero conuiene Tacarlalas tripas,y cortarla la cabera, y
los pies.

*•14 > X l f Gricgo,X*\«iu»vAe"'I’*t<SaljnMndr*.Ar.AdlMyjt,Tud.HoIm.
Avno r\n t a Salamandra fe parece mucho al Lagarto, faino que es moa peguera« y en proportion ¿el cuerpo tic*
Y ion *
JL>nc U cola muy c a rta s todo el lomo eftrclúdo con infinitas manchuclatM las quales vnas fon negras,

' y otras muy amjriHas.Echadafobre elfuego ¡a Salamandra,psrccc que no lefíente por vn cfjsacio de ttem•
pó,f¡nd que anteso con fu mucha bumidad,o confu pefo le ahogaiempero dexandola ejhr vn rotó >y ayu
dándola con vn par defuelles,nola agrada nada ú efkntia,ni la detendría el diablo: porq no ay gato [obro
, tas brafasque tanto corra.Engendra taSalamandra en la boca vna cierta f sima,blanca como la (cebe, cm*
paro m pongoñoft,que ft alcanza algún arbol,oaoualqmera parte del habré,con eUa,el árbol fe feca luego,
y el hombre viene todo a pdsrfapor donde confiafer tambiénfu mordedura muy venenofe*Dize Diofcori 1
' ¿es>quej0 srtud déla Salamandra escorrofiuacr cafante ¡aunque por otra parte Galeno, en el capítulo
quintoWlterccro libro ít Ufacultad ie (osjtmpUs,efcrm,quc la Salamandra en comparstion del hombre
es fridilo qual parece licuar razón,viña que esanimalfriolento. An/t que nofecomo deumos concertar efksgayUtfino dezjimos que la Salamandra 4¿tualmmtc,y antes de fer alterada de nue&ro calor, resfria cm
pero potentemente# dcjjmes que ha tomadovita ciertaprepararon parafu aftiuidad, ie nofotros,callea*
¿lUmftfo Algunos par ta Salamandra toman la Salamanquefa# cngaütanfeiporquc la Salamandra nofe baila en Efpa
Sepa.
HatyU Salamangue/k ts vnafuerte de Lagarta que Diofcorides llama Sepa ChalcidUaxU qual en Latín tu
Srellio*
nepor nombre Stcflio*

D e la A rana.

E

L V I .

L Araña llamada de vnos Holco,y de otros Lobo,(i quebrantada con vna tablilla, y erté
dida fobre vn poco de liengojfc aplica a la frente, o lienes,fana los pafoxyfmos de la teruana

Illuítrádo poreTDo&.Lag.

ify

t { a a * Su tela aplicada>reftriñc la» eftu íio D e s de fangre,y defiende que las heridas fuperficulcs
u,uc ipotlcmca.Ay otraefpecie de Arañala qual texe vna tela blanca,fubtil, y fuertemente
tJpi d<u pues atada en vn valdrcí»y afida al braqd,dizc que quita las tccclsioncs de la quaí
Frita cu azcytc rolado,y inftiUda en los oydos que duelen almia el dolor*
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Criejo^it^inXi. Arancus Ar Hmdcbut CaiLCat. Por. Araña Ic.Ragno.Fr.Araine.Tuíi.Spjn*
Moumxii
T As Aranas primeramentefe ¿naden en dos efpccusyU t na ¿cU guales no baste dufo ninguno, y f* ¿- A K H0 f A
JLa ira es powyoíío/d,? mu> prc/u¿irMl a tos hombres. Aquella primer* effecie proprimctite en Griego/e t i o n .
Ü4W4 Aracb/jf^ cn Latín AranrufeEftorr* anfi en Latm como en Gnegojiene Pbala«¡g«m per nombre. PhaUngiu;
Llamnfe toda Holcosyporque aturan afi /ai mofeas,lo qual quierefignifiedr el vocablo*, y Lobos porque
Usforben la fsngre.Occupanfe ordinariamente Ushembras,en ordir y texerfus telas:} ios machos en caqar
algunos anímalejUfdt aqutUos quefe dcfmndan.No texenfamasUs arañas concielo claro y fereno, finofié
pre quando haze rt«biado.Str«cn lcíaq«eflaítfUí deeft*ntia¿ juntamente ie redes,par* detonar los flacos
mofquaos*.porquelosmofcardomyÁt¡onaz,oueonfu in/uüoU* rompen^ dcsbaraam^comb/klenordena
rtamentes tos ricos violar y romper Usleyes, tunanfe para engendrar ancasco anconi mas ni menosque los
conejos.Paren las arañas vncsgufanos menudos,a manera deHueuosjos quales fe derraman por toda U te*
taran* porquenacenfaltando.De los Phalangios anfi enforma, como en maldad,ay masUttages,de los queco
nenian a iavtda y falud bumana'.entrc los quales es vno,aquel virulento y muy perrutiofo, que tn Apuha,
y por todo el Reyno de NupcJÍc/e dtze cómamete Tatantolé.'Bl qual fegu el ¿ay ¡ahora en q muerde >y TarauraJá.
fegun U difaofiticn en ¡J toma el hombre,quando le affalta^engeHiraaccidentesmuy varios.Porquc vnoscan
tangiros ríen,otros lloran,otrosf*lan,otros duermen,otrosfudan,otros tiemblan,crfinalmente toros ha*
gen otras cofas c^trahas.\ítt¡pero a todos titos accidentes tandtfcrcpéñtes,es vn remedio communlamufica:
la qual mientras ¿urajeada vno torna enfi mefmo, y parece no tener mal ninguno,yenctjfando U box,o los
«nft**tt)ilfntoí,b«eÍHeafu proptía locura.Y anji es quependo caudalofo el enfirmo,de dsaerde nochele d5futerten con todogenero de armenia,y los médicos de aquella región,entre tanto procuran confaludatíes re
medios,qualesfon la Theriaca^y el Metridato,refrenar y reprimir la malignidaddel veneno^acto tllinagt
de lasarañas,de Ufobtru'ia y ambitio de vna mugeraUa ñamada Krachneúa qual comoquifitffc copettr con Aracha».
JAinerua^en el arto del hilary texer,y a Ufin futffe deña vtncida(porqut cicrtoes vn poco de humo, todo
» guanta pienfanfaber los hombres,en compararon ie U Diurnafoptentta) ordenaron por fu grande atreui
míete,y pocoteffiefio^os Dtofrs que trasformada en vn animal muy fuzto,y guardado f %proprio nombre»
hilajfc y texe¡fe,mientras durafe el mtindo;yanfihila( como vemos)toda la vida:y quanto ttxt envnaño U
tuymdifia; viene drJpUesvn barrendero con vna efcoba,y fe lo defbérata tn vn credo»

De la Lagartija-

~

Cap. L V II.

de h Lagartija majada y puefta,faca las efpinas,y halÜllavy todo lo q efta hinca
L Adocabeqa
en alguna parte del cuerpo.Exurpalos barros,las verrugas que tienen forma de hor*

mugas,y las que parecen pender de vn hilo,y los callos a manera de cíauos. Su hígado metido
dentro
*

i

Í5?

Lib*II.cÍeDioíc;

dentro de los dientes prodridos,quita el dolonAplicandoíe abierta da refrigerío y ¿linio» con
tra La punturas del alacran«
L A C E R T A *

• tt» * i * Grieto x»5**.L»f.Laccrtá»Caft.Lagattija.For.Scrg*nta»a.lt.Lucertoí:i.Fr«Ljf.ird.2 Ttd.£ydech».

D e la Sepa. „
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A Sepa llamada de algunos Lagartija Chalcidica* beuida con vínoos remedio contra fu#
irord^duras prdpnas.

lO H I f l 1 CneéOiS*^*bat*Sepí»Caft«Salainaiiqueía.Por«Salamafitega*it.Tarfantola*

6

Lagarto«

"

U P S

AETII,

A tügértijá esanimaf conofdio%
y refierefe* fu efrede elingerto, lujo qué es h# f<rcz y meen**
v^d.BÍ quii muerde*n fuertemente$ queen el hierra cexn l* f<H*¡ de los dientes. LU*nt»[c U legare
J ° N‘ tifj entre losimmilcs que pére
S E P S D IO SCO RlDlS*
kuetios^nfìcortwUs fcrpiéus*
Halldft enU C*mparU de A o*
w j
todas Ut regiones ber
metes un* rjpccie de Legertijé
ttencnoUen extrentofitmédd,
rnCelbíjSuUmaf fa^en Raba

1 1
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Stelli«mu
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l*1*Taratola cot ida entre lor vh*Ugtosporq 43 Brfes ¡e Unégt ìe Uí érdíit9y eflotré tienefornti de t4gér
: f^U(l P°ffct k cola ni# corta,? la C4b(<¿* nutt *pUn*d*Ji&4 fe Cama 3/eÉio en L«tm» y *V
en Griega,j mi perecerás U SepaCbdktdu*
nospintiDicfc&udesipor^ U iefmut Attía,es tD£*
turo»
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\f <>

ner* deferplenle,hengo quanto doscodos:d qual[tendogrucffo </ principio* p^o 4 poco fe vé »¿elga*«*
¿o es «rdo en el c4win*ryUcnc U cabsqx tmy anclu,yputugnd* kbocaxy it ihm ddbttl canp«*Heno 4c m¿
cha blanca, por tíonic U $ep4 it Attio >cf paella que cucrtmOtofcorides entre Ut t¿jiccu, de Lg<i>ti/¿f#
parteenferdi]jfcrtntcs*M*txUvnx y la otra Sepa en ejpacio dettelo quatro dia. Llanufc vpj,ponp<
corrompe í/ii^nto confm dimes aUanzxiyCbaladic* por tazón de eterna Ufks que par el cuerpoticncjc^
meantes en U color alcobre.

i C í N CVÍ*

D e l Scinco.

; :

C ap . L t X . - ,>EICoít lt

L Scinco nace en Acgypto»y en U tndiaiy en el Mar Roto.Haliaíc también en * Apuli* tl„uo ctcac fc
en Lydxa de Mauritamarel quaí nei es otri coi’a,fino vna propria y di (linda efpecie de Cro \**n
codilo terreftre,que traen contornada con fai y mattacelo. D iz t fe que dada a beuer con vino
vua drama de carne que tole halla cerca de los riñones>tíhmula mucho a luxuríatompero que
el u\ apetito y ardor,íe remedía,bcuiendo el cozimiento de las lentejas con inicióla fuñien
te de tanlechugas con agua.MtZciafccn tas medicinas contra veneno*
G n eg o cieílitS c m c u i.A r. A(chinchur.Bjr.5tmcas*
Wo u » » *V
O s Sancos Uamxdosen Us botica itineos , qwc ordlnariamentcvientnie KkxttnMi de Aegypto, los A S N 0 T ¿
quafesfiraen al vfo de meéana/on canto pequeños lagartos aunquemucho mai delicados, y cubiertos ^ L0 N>
jnr todo ti cuerpo de vm efeama fuMt$squt parecen ftr pUteadM.ilí mayor Scinco de todosp el que na
ceenít india:? deftues de eke>es el q viene de Arabia.Vfamas no[clámete de la carne que fe halla cerca de
los nilones cmpero tibien de todo el cuerpo metidop iraayudar algunas vcz.csa les probetas tez# cafados»
que febctUunflacos de Uti$4ty píenfan que valavidaty lafaluadonicn moñrarfe muy baz*hofostno miran*
do ios dotoriiosyque tuntas azadonadas dan enfusfcpulturas. Simen tmbitnios Scinco* para bazer orinar,
en lo <¡u4/ftelen fer admirables • Dio metresf:tncosfrcfcos,y perfcftifíimos, el ato payado en VcHctia, rl
muy tEnjlre Señor Donfrandfco de Vargas, Embaxadcr Cefareo en aquel Senado *Porgue entendiendo c!
negocio que yo traina entre manos, y viedo que andanainueíhgado por todo el mundo medicinas cxquijit¿ft
y raroftpara conferirlas conlasantiguas biliarias,quifo ayudarme con el ftl(imple, como habré nxfcido pa ra el bien pabficoícnyo telo y valor fi fueffe imitado detodoí,no fe batu tanpsqutÜo caudal de la1artes Ufar
rales y difciphnati ni andaría por el/ telo tantos hombres de letras. De los Crocodilos ay dos efpedes: vtUdi
Us qualesfe Humaaqnatity otra tcrrcñre. Son los Crocodilos aquaticos vnasfictas muygrandes #a minera
de hgartazosxy enemigos capitales del hombreólas quates de brtgura de xíj.y dexihf,codos crecen por Jas ri ■ ri> ' *
betas del Ndo»4Jtn<]uetucende vnos butuas no mayores duelos delganfo.Carecene&os animales delCùgua* * 1 ‘
y tüos[dos mtuuilamaxiüadt encima, tmèdoquedxyjimtl4baxa.Su$ ofosfonmyfcrocesy\dtvtuie£'
m/t " ; los dientes muy futríes*y promptos pira offender.Los terreftres fon muy menoresj no tnndanofàS al boni
brt. Binen eftos entre lasodoríferas plantas. Oe Us trtpM de aquefk fegunda e¡J?cctttfcha%c VHa medicina}q & Papiga*
tiene Crocodtlcaporfobrcnombrcymuy vtü para clarificar la vrjh,cr para extirpar las machas del rc&fo* 7 ° a*
La ceniza del pellejode entrambas^pUcada con vinagre enforma de empUftro.fo&reloí miebroi que qutx
remos cortado affitrarfíes quita de ai fuerte eí fenttdo,quc al tiempo del obrar,tos enfermes nofìenteti ntrt»
gti dolor, vtefe el Crocodilo entrelos dictes del ftippopotamo en Roma>cn hfìguradel JN1/0 que s¡k en Bel
«eder,la qual te dopo; pinnuU*
'
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D e los guíanos de tierra.

C ap . L X .

Os guíanos de tierra majados y pucftosj uetdan los fteruios cortados, y fanan las fiebres
tercian aSéCozidos* con agua#,y cnxundia de anfaron,y militados, fanan las enfermeda*
desde los oydoS«EI azeytecon que fe houiercn frjto,mitiga el dolor de los dientes »inihlado
en el oydo contrario.Majados y bandos con vino paílb,prouocan la orina.
KO UBRXf
Gnfcgo,n¡í
Terrx interina,& Lumbrjci.Ar Qharatin.Caft.Lóbrues»Cat. Cues de tcrri.Por.
a n n o t a Minbocas.lt Lumbna.Fr.Vcrs de terre/Hid. Acgen vvuím.
Ugeniranfe también de algutui corrupUon de Im entran#de la tierra gufanostanfi como en fas del b3
T IO N »
brcJos quaíesfituen paré infinité* cofa ni cuerpo humano,quefe comen defpues en recompcfa deloftr
uido.Haüanfe degufanos de tierra mucha*y muy vana* cfpeciesierrtpero Dtofcoriies no habla en efte c*pi+
tuloyjins de aqucUosroxas,redondos# ¡uegoSique los Griegos llaman Uclmittthas, Ejlos ahogados en vino
blanco ymuy olorofay debuts fritos en a%,eytc de manganilla,o de azucenas,fon muy confomtiuos de lasjn
duras# de /os neruioS,cr mitiganfubito hs ¿olores queen toatales partes fe engendran,con M lM no pro
cedan de caufaexcefUuamcte ¿alkntc&mpero comienc primero, con el azeyte calientehazer vna fomenta
tion,fobrolapartc enferma,y deffues aplicar ha lombrtzes majadas. Cuezenfe también las lombrizes folas
Crfin a&yte envna redómabicn atipada,es" metida ¿entro de otro Vafo Uenode agua cuítente, hafh que v i
gan todas a dcshazerfis&r cónuertirfe en vn liquor muy vifeofací qttal tiene Mdmtrabefaerga y virtud ,de
foliar qualquiera heridafrefea de ncruior.y en eñe modofe ¿curian fieptp re prcp trar los azeytes medidnalcs.quicro dezir en vafos dobladosyque los A Ichimifias llaman balnea Marta.Porque quandofe hazer en
cago,oferien,refu cluefe en humo toda la facultad,o* anfi el azeyteycomo lo que en el queremos freyr,fe ¡f
tnoXaccniza de las lombrizes quemadas,beuida con agua de Tarayyo de doradilla,es valcrofo remedio de la
iñerUtaty beukndofe con agua de perextl,deshaz* admirablemente la piedra♦ El poíno de lasf teas acreckn
Mla lechC'En fumtna no nos dcuernos marauiÜar,fi las lombrizes en muchas cofafon remedio del cuerpo hn
tnano# con el felá confronta la fsngrc,vifta que del buten,y nacen. Quindo las lombrizesfalen.de fu* ca«
. ucrnM,amenszan con Úükia#con tempefú<LAñadimos aquellas dos partes (conagua) en el texto guiadas
ievnantiquismo y fiiehfiimoeodice, quetiene
M V S A R A N E V 5.
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D e l M u íg a n o llam ad o m ufaraña p o r o tro nóbre- C ap. LXI*
L Mufgaño abierto y aplicado,(ana la mefma mordedura que el hizo.
* AUBK 1 S J E *
a n * ota

T ío s »

Grie.MmywAjj.Lat Musiraneus.Caft.Muígario.Mufaraña.Por.Murganho*

T 7 L Mufgaño en Griego fe llama Mygalc,que quiere dezhr Ratón comadreja.porque a la verdad fe pd
JCarece muchodi ratónala comadreja# anficreyó Amyntas,que él Mufgaño nacía devn odufterio co
metido entre el rutón,y lafefíoracomadre.Tienc el Mufgaño vnos4iétcs muy menuditos,empero pcfhlc
tistes. De fuerte quefi el mordido deltasnofutre foeomdo co tiempo, nwere.Por dode procuran luego co
ger el anmale\o para queco fu preprio corpcziño rehagael dsñotVizen quebgye/íempre el Mufgaño,de
tos csrriler.y que/? algunavez sntrq encUos,expirafubito. AHaden mas quevn poco detierra cogidadeal
gu carril,y echada(obrelamordedura deaquejie animadlafana.nl Mufgaño es decolor dela comadre}*,
y tiene cortala cola,yla boca muy puntiaguda, ¿entrójela quatanfi arriba9como abaxofe k veen doshile*
raticiientcSflosvnQsdetrMdclosctros.
,
De loo

Uluftrado por el Do&.Lag.
D élos ratones-

ifft
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T

Ieneíe por 4ucnguadofque Jos ratonts domcíUcos5abiertos,y aplicados ion vtiles contra
la mordedura del alaqran.y que affados,y dados a comer a los mños,lcs dcüccan la (¿búa
que Ies abunda en la boca.
¿t V R E S»

- « **

Griego,M«tí-Lat.Mure«.Caft.í.'atoii:y Mur.Cat.Kattes.Por.Rato.lt.Sorge,y Jaree. Fr.Sorii T.Maüft. V0MIRE5

ABefedelosratonestresprsncipáleseJpeciesvnedeltsqualesesUdejqueñosdomeSicosptitiéype
fhtcntuiclquejó. 14 ftgundeesUdelostemados m5anos,losquilatibiitntrejtdifficren.Letitee
H
rala de los Pontuos,que por razón de los venas colarts,ftdtmdtn «aotres ejptcm muebet m* detes’que

ankotÁ
tioh.

R\
.'S

Us (rendo MenqmJSmejoos de deft equeüa muy ejhmedat ptüefes,qut Bememos Armiñes Entre toda efhs An»»“**tfocciesja domeñice multíplice ai rite metiere,quefino (¡tefe por losgatos,net heunen eebedo del mundo.
Bfirme Andatela,qite en cierto lugerde Perfiejtendo e cejo vne vez ebiermtiene retonefocSedd, fe le
beüeron dentro del vientre otret hibres amblen precedes,entes defer nefcides.Los retoñes míeanosper le
puyar partefon m grandes comogefapot,empero mesbexuosde ptemes-.tienen lecebe<¡eredoHde, ©•/<*
orejes muy cortavel pelo como el del texo:y fon ermedos deagudas y fuertes t/faf.El verenoenü deetbot
en árbol,y hazen fobre Us rama fut tuionmas en vimédo el muermo,recogenfcele profundidad deletier
re, notando elle conjigo todosfut muebles y alhajas. La metiere de trenfomerlo es ejh :que le bibrefe tfíiS '
de de ejfeldas.y abrafa todo el heno y paje que abarcar con ¡os breaos y punes puede x y clmatbocoino el
mes fuerte,ojiendeU con los dientes rezúmente del reboje tere mmes m matos quefi fueffe terrea, y teto
uebafhelmioerreformdo:yenfiUeuytediBeenequeBefezon,tuiurofadot todos loslomos. Otentaft
d uronumbunaitretasefpeciesdelosratonesmontenos.Elejhartoldelosretonesmaedoeonvmegre,y lirón,
purfto.haze retufeer hs cabellos,alos quefe le pelaron del malFraccs-.yUtnefmo beze la ccmze di la cebe
¡asde algunos ratoncitos quemadas,eppItcede coneXtyte de erreyben.teuidt rópeUpudra de la vexiga

D e la Leche.

C a p . L X I I I.

* p O d o genero de leche commtinmente produze buenos hufnorcs*da matemmiero al cuef*
i po>y ablandad viemre,aunque en el eftomago y enjas tripas engédravemoíidades. l a
•
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Iccb eq sefeo rd ^ M b prima vera»« mas aguda q la ordinaria por eleffioijrli que fe engf»
drade verdepaSOttaumoliftcatiua dtlviétre.Tietktfepor butni^lacheblíca»l* igualante
gruefla#y ia q echada fo&fe vna vña,fe recocen ft mefma»La Cabruna relaxa menos cI víciu
trc*i caufa 4 por ía mayor parteras cabras pacen cofas mas cófliidittn,(omo ion Us hojas de l
roble»del létirca»del oliao# del terebinto# por eflo es cóueniente aleftotqagoiL* leche Que
*t’»M * rmjuna esgrueífr: dulce# muy grafíá:por dóde para el eftoroago es tenida por menos vtiL La le
rl*t$ **CÍ*>1* de las borneas# la de Us ieguat/relaxati mas ef&cazméteel viérre, y cotur
banle.La leche de qualqvier anima! que hotuere pacido la cícamonea,o el eleboro»o los sner
curialesco U ciematide|(de las quales yeruas d ¡zimos eftar llenos los montés Eutfctno$)rebueU
ué y desbaratan el cftomago y viétrc,L¿s cabras q pacicré las hojas del eléboro blico r quádo
primero falé de timagotmtl ellas mefmas,v engendré vna leche»4 rtbueluc y perturba el efto
mago» didole grande gana de renefar.Tooa leche cozída reftriftc el viétre# prmdpalmérc la
q c6 algunos guijarros marinos etteédidos y echador dentro houiere perdido U aquohdad.E
fia ral cómunméte es veit a todas las ¡menores llagas# en efpecial a aquellas de la gargita,dcl
pulmóydelai tr¡p*s>dc los ríñones# finalmente «lela ve*iga«D*ft tibiéfrefea la lechereó miel
cruda,y «gua# vn poquito de fabeonrra las comezones y potrillas del cuero# contra rodo vi
tto de humonBueluefe me nos vécofala lechtón hauiendo aleado vn heruor. La que a fuerza
de guijarros muy et)cédidostha(U!«meytad fuere confumid«ies muy taludablea los finitos
del viérrfeacópañados de llaga o exulceració. Tiene coda Tuerte de leche mezclada coníigo el
fuerotcl qual apartado della purga mas valcroíamétc.Damoslc a los 4 queremos purgar bláda
T k 7 \ la en vna olla nueua oe cierra y meneándola c * vn ramo verde de tuguéis# en namenao tica
j o tieso quatro heruorrs añadiédola de oxyroel tamos cyatos> quitos fueran las heminas da
lechc:porq anO aparta el fuero de la cuajada. Empero para que bullendo no reboñe la leche»
cóuiene có vna efpógia bañada en agua fria,rcfrefcar muy amenudo el borde de ía oí U* y $*
hundir en la mefma lache vn aguamanil de plata lleno de agua muy fru*Dlfe a beuer del luc
ro haflta cinco hcminas,empcro vna hemina por vez# interponiendo enere vna y otra, ciei to
efpacio de tiempo,encí qual los que beué el futto,íe tienen de paífcsnEs tibien vtü ía leche
frefea contra lasmordicationesy encendimientos que dexaró algunas medicinas mortíferas»
P 2 I C oJ -40 como las C!rharida$,o la Salamandra»© la oruga del piiiOjO la buprefteo el* tríemeo»* o el do
^guo tiene, j^ m o ,© «i *Gomta,o finalméte el ephemerozcontra las quales cofas cfocculmétc es vtil la va
cuna* Aproucch* mocho la leche gaiga rizada*? las llagas déla boca# oc las agallas. La leche
¿ie borrica,trayda en la bocaipa(ticuUrméte>cóforta los diétes# las cmtias*ta ouejuna, o vacu
na,o cabruna,coudo có en erados guijaro$»rcltriñe losfluxos del víétrcacópañadosa llagas»
y (emcjatcmfte los puxos«$uelcfc tenar en clyfter por fi fola# mezclada con d iu rno de ctua
da m ondada# cozida,o de eipelta; porque anh mitiga mucho las tripas exaíperadas. Echale
también dentro de la madre líagada.La leche de la muger es duicihima# mantiene mas que
otra ninguna. Mamada de las tetas,es muy vn! a los que padece r rofion de eftom ago# a tos
prificos.Sirue tibíen cótra el ventad de U liebre marina heuido.MexcIada cd poluo de encic*
mecomo
tb>fe mfótacommodamécecn los ojos de algún golpe Ungrientds* [Incorporada con me<
y c tro to f t aplica vtílroenre cótra la gota.Toda leche es dañofa a los enfermos del b*$o, y del
higadou los fubjeékos a gota córala tos vaguedos de cabe^au los que padece de flaqueza de
neruios:« los febricitantes:/ a los que tlenl dolor de cabe$a:Saluo fialguna vez no queremos
darles el ftjcro,parapurgarlos,eoroo arribaexpu(¡mo$.Efcrtucn algunos,q la leche de la perra* parida del primer parto haze caer los pelos,fi fe vntan có ella: y q ue beuida es remedio có
tía los venenos m ortíferos# expele la osatura muerta en el vientre*

Del Queíb.

Cap. Lxiiij

LQ u tlb frcfco,# comido fin faljthantieftétes éoáueniente al eñomago, deftnhuyefe faciixnentc por todo el tuerpo*«ngendra ctme»& ablanda el vientre mediocremente : ero*
eroayvnquefom ejotouedtfO legunU lechedequefehaze.Elqüefocoi)doen agua, &
cfpuceclpnmido# affaao refiriae el vientrezaplicado en forma de eraplafiro/irue a las u>fil
m ariones# cardenales que fuelen fobreuenir a los ojos * E l quefo rezicn talado, no da unto
mantenimiento,esproprioparadcfmmuyrUcarnefcoffendeai effcomago, de da pefadúbrc ai
Yicncre|ltttod*sJosintaRoresim em bros*£ltnasviejO »tfsieftri&uadclviea(re, E l tuero
que de*
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quedeftila dci quefo,e$ cxceííentifsimo mantenimiento de perroit &i quefo llamado Hippace
es quefo cauallanel qualatmque tiene vn olorhidíondo,tqda vu da mucho mantenimiento^
y correfpondc al vacuno. Algunos llamaron hippace al cuajo de loscauaüos.

De la Manteca y de fu hollín. C ap .

L xv.

H

Azefe la buena manteca de la leche mas grafía de todas,qual es ia outjuna.Hazefe tambií
de leche de cabras,meneada en vnos vafo$,hafh que fe aparte lo grafio delta«TÍene molí«
ficariua y oleofa facultad la manteca por donde fi íe beue copioíametcttelaxa el vi€trei& a fal
ta de azcyte es vtil contratos venenos mortíferos.Mezclada con miel,y aplicada,ay uda a falir
los dientes prcilo alosniños,y tiemplala comczon que les «ufanen las enzias, quando fa
lto : y finalmente mitígales las llagas que en la boca fe les engendran»Aplicada por defuera en
forma de vndion,difpone el cuerpopara recebir mejor el mantenimiento, y prcferuaJe de a'
quellas poftillas blancas,que fueíen por todo el cuerpo engendrarfe.La mátcca frefea, y Ubre
de mal olor es cfHcaz remedio para la madre inflamada.y endurecida; cchaíc en los clyfteres
contra la dy fentera* y contra las llagas del inteítino llamado colo:* mezclafe con las medid»
ñas que maduran los apoftemas:y principalmente aprouccha en las heridas de los neruios,de
los pankufosdcl celebro,/ del cuello de la vexfga^De mas deííomundifica & hinche las JU*
«s,tngendta carne,y aplicada en mahtra deímpláftro,focorrc a los mordidos del AfpfSfT
Mezclafe la manteca frefea, en 1ugar de azeyre con las viandas;/ en las frituras de farrei),fupJe
)a falta de la enxundia.L* manera de coger íu hotlin,e$ aquefta»Mttida la manteca en vna lapa
ra nueuada encenderás,/defpuesdeenccndida,la cubrirás con vn vafo de tierra, elquaf por
la parce alta tenga vn refpiradero angofto,a manera de embudo,/ por la dtbaxo >fus ventani«*
lias como tos homo$:y dcxarasla anfi arder,echando fiempre otra manteca de nueuo,quando
vieres que la primera es gaftada,hafta queJe aya juntado aquella quiiidad de hollín,que def*
feas,la qual defpues cogida con vna plun\a,fe guatdara para el vfo»£s vtil aquefte holhn,cn las
medicinas para los ojos: porque tiene facultad detfecatiua y cíbpticMÓia qual reprime los flu
xos de humores,y encora las llagas.
Pe la leche«Gr. y «A*. ZLar, Ar. le b é. Ca. Leche*C. 1 lietPor. te; re. re. taire. Fr.taift T. Melcb.Del Suero ífOMSMI
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L* Serum U£li*.CJ$uero de icche.Cat.Sotigor.Po.Sorode leice.lc.AquA de Utcc.Fratn. Du clair
laic.T. l^icfi vvalfcr. P e la quajadauGríe. r^r»'» yitAx.Lac.Lac fcifstle CLeche prefi ,y ciujada.Ccoa
)ljuU.Par.Leite cohallado.Pel c^efo.Gr.rt^fX.Caíeus.cAÍfc.Qucfo.P.Quejo.c.ForrTUgc.Ic . Forma*
Lar. Suryrüro. Ar.Zcbd. C. Manteca,
gio,y cafo.Fr.Fr.Fromage#Tu<Í.ícaefz De la Man teca.Gr
C.Mantega.Por.Manrciga.It.Buryro.Fr.ieurre. T.Butter.
a leche no es otra cofafi no vn* benignafuperfluidad defatigre^ U naturaleza mbío a las tetas <fe a k k o t a

L

lasmgeres,y alas vbtesdelashebrasquadrupedes^paraqutaUijealteraffe,ytomandootrattueuaco T 1 OKt
tor y formafiruiejfrde mantenimiento4 Ut tiernas criaturAt%
quaadofaitefftn 4 lu%iyd»fi vemos%ennade
do el anima\e¡otnmque ciegoty fin difcíplinaatgunajaprimera coft que haz^guiado defu proprianaturay
tnc!m4fioH,«í afirfe al pegón de la msdrc.Tienegraa pétentefeo y affinidad U ítehe déla muger,con el me
flruoy 4atufa de aert*svenas que de U madrefe eñiende hafiz las tem:por las qualts aqutÜdféngte qfee*
furnia c*i/’ujlfnUr la crUturaen el vientre,luego defpues delparto/efnbe toda4 lospechos,y al¡tfe trtfm
ia enblanco y dulce licuor,para mantener la nafeida*De aquí procede aue Ut mugtres que cria no les vic *
ne,o muy m i fu cojlumbretyfi les acude cop¡ofa\ne*tc,fe lesfecaU kchc*Vio la naturalezatatastetas4 cé
da 4nim4l,q«Aíftíif le pareció que bañauan^para mantener las criaturas que en luz echaffc aunqueís ¿os q
dio a la muger, no bafianya en nueñros dios,parafufitnmr vnafanguijutla que pareantes cuplé bufear qua
trocientasat^yfineSMhazerntilpuchesypokaidSyparaUempapuxar^énínfatiablcanmaleselhobre*
E; fin comp xrationmuy mc¡or,y harto mas natural a cadacriatura^ leche defu preprk madre,que la peregrinay cftrdiía.Por donde wr parece digna degrande reprehenfionü muger,q baumdo matentio por e*
¡pacto de nueue mefes detro defus éntranosfycofu propriafangre,vnptúago de carnt poco menos 3 m«cr
tatuando ¿ejpnesUvce debiste de fi ya femé,y tornada hombre,foto porque nafele t&ragucn los pechosJa
entregafin ningunapiedad,a vna villana gafia,y a Ut vezes 4 vna tf-Una,que con diuerfo mantenmientoM
mudefu natural coplexion, y le de a mamarjuntamente con la rufiiea l*che>agrcfies y faluagesctfiubrcs.X
anfiacoUcc qnt tn pago devna tan gran crueldad (miradcomo eafiiga Dios a las perras)fe les cuaje 4 loa
tales madres todala lecheen lastetat,y caufondúesaccidettsgramfiimos Ut cofaina dar afabueffosy alanos
a^üosmtfmospezénaMnegaroHafiupropriafcriaturas.Niparáelju&ocafitgoeneñovUlo que por U
mayor parte vienen a mes termmos^opoéemaniofeles los tetostconcrueles nauáfonazus cumple cortarfe
los 4peimos,y* corruptas>y <ncw<ra¿M\pm 3 ^ Í u* téi *«*» ^ f* i* < 'l* <V*lcs qrriu me dixejfen
L %
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á.duetropolito Usebrio Dios ¿Butilos ios fuentes it Ittbt tn tos pechos,paopora q mñtutdcffcnafmetiat¿ J f3 Lftü^ioIohíkntU fm nitt a la ¿'fu nafcim,entogues de vm mcfmacufabm,mos,vfonos
eZñituydos. U que rio dcuemosmarauillérncsjl los hijos no revendenfempre afm paires ■ putsm áa,
v w s la cdutattomtroiuze otro num natura.ts U teche humanamuy aos debato q totos,y masfamiliar
cSsbrtXtUmuger a»e cría,fe mantiñe de buenas y fM b le s viantosilas quale,pendo vmof^yccrrupu
bles engendran «itAcbt pcr»in«py«bowíMWt.Tw I* í«b* * t* m & tx m tifegunio grado en ion

hÍ 4 Í ¿ f J n n M le ftln n auifa Ga¡ei,o,fuc¡eferpetígrofa,quXiofcbeuePn miel,acaufa que en<1efe
megofacsímilefe c L x Z p ite Ude U boma con ejh.y aunenpartelahnze muygran*ent*,a:poTqu,ie
tiende ims fácilmentejporrazh del muchofutro qutttenej esfolutm deI vientre, en elqualpor m,mum
Un feciMM por dondefolieetUes vttl dios quetienen todo tiem po muyfecoj atiende dtp*,crian pudro»
"„fosr.ñlws como lo tejí,ficeG-tcno t n « I fonüete tuíid.Ld leche ¿eUcutres mm graffa,y ne
ne mchoauefo,y menosfiero,que Us orrA* ¿¡chande doconfta.que fcdetiene mas en el victre.La vacuno
ÍU B«w L ,V n mMgrapas,y masgrueffas quetoda,.En dulfor deffuesde Uhum ano ay
fe igualeala del camelto.Nofe ctuqalolechedeningunonmahquenenedictesenentrambas auxtlks.Poflc*
tnlríbecie de lecheCfceunfe puedecolegir de ¡oduholtresfub&antM dsKtrfocomutnt «fcfrtr ti frtro,U
Z Z l L , t*r »fr ni (fr™ tiene uniui de muBÍif¡cer,*bnrtet op,tat[ones,yrelaxjr elvtenjrc.J^mantctoldaJtncora-Sicndópites éoanp,n*ay medicinéUn a p ro n to puréfanar los pnjlcos, come « W
ÍZ-Udual coUpartt(erofa,muniiñeara la Uagaque tienen tn los pulmenesiie do viencnaccnfumrfe-.eola
Ziitecofdygrcff^UbtncbMecorneydeputsquefutre bien hmpia,mhig4ndo)unt**cteUtcjfe, qutfut
U imtedtr U ímT4deftmei*ntts Uagany/¡Mímente con U tercero,U qual ere el quejo k foliara , y U bao
Zn&cuero:Defuerte que por todos eftos redeñas,ieuemos d a U léchenlos pupees^ príncipemente U

httuuM,bufc*uio¡es*lgunémugerbermof*,mef*,bla4£»pUj*u*srgozii*d*,ygr<!ticftgutUsutct4 «I
2 cenenUboc«y*npconfuduUtcouucrf*tion¿onacoKfulichef*ktof*,losrcb*g*,yTcñ*Hre.E*pero

ttotaue *y algunos ktiene nfeoy vergueta*,de mema UlttheieU mugir,como nmcs.fera muy bie que<*
L U s m a m c U di vna borrie*,ecmo afronta qu*l porftrm y frbu\,fan*ra masprefio las tela tinga do
b s pulmones,aunque no d a * tantafubflantia^euerpa. A fnb*ienquefoioseftccusic kckc,vfiroeos
ie U <abma,mizcla»Í6Íaafúcar,omtl,porquenofc<ua¡e, omrrompa.EsUd tambiénla leche alo,bt
Ricotyy n todos loshombres M*gros,er de emplexionfec* y entinte, con tal que no tenga hmores cor*
»««os tn ti eftom*go.Kofe ieue, ana conceder Ultebeen Usfiebre, que llamanpunidas,ni 4 do houstre
¿olor decabecaxy anR mefao lnieutmos prohibir entodos los enfermedndtsfrute cr bumido,, comofonptr
¡eíiís,c*tnrros,tfb*fn'»s1hyirop,p*4ícr opüntiones.ts muy contrata U leebe n es dientes, cr 4 tn, env*>
vueflo que ie InApnino d¡ze lo contaría Diefccriietp4*fi!0bs queen ftnndres.y en Alemmnu, por ti
ordenaos vfo detUjemmunmenl« todos tienen ruyn ientndua.Vor doniepnlgm\* vez fe ndminifiurefu

oaonr,fmo,contr*l4SÍmRmm*tosn*g*sitkhcd,ydeUgag4t*,4l*tqunlesfueltferutd,b*rtmosque
dtfbues de hnuer g*rg*riz*dd ron tibevn ato,fe enxngnen con el eoztmiento deceundny lunten.Pan que
U leche aproveche,ccmiient beuerl*en*cab*ndofedeotiríia,yen uyunnr.porqueftesulgo *zei*,ofe mea
tU con algunas otas viandas,fácilmentefe corrompe en el vientre.Vtftm de bernia l* leche,no es ment*
ñer dormir,fino hnzer wtAotrt exertttto,pa4 j«t hi»M»tnft por Us venusfe ieprnuya • El mtettuloS
Vbfcondes quierequeaya entre hemina,y beminu(per laquul medida tiene de entiderfevMecpn) ie tai i f
eretto y m zio del medicopede,el qunlno daa la patioftguto hafk 9 laprimo*/«« muy bien iig tfk ,tr
fus fucerfíuyinics vazkias.Ktfrtfcay humedeceU leche temadacomo ccnutene,*b!*d* el pecho,engorda,
tJdrObu(nacolor^eO>iertaUvirtuigemtal/iugmtntalaep>erma,digerefefacilmentenucafehazeen
ct ejlomago amarga,relaxa el vientre,tiemple elardor déla orna,y ¡o queprimerofe hautaie iezirjocor*
re a losque btuieron algún cerropuo veneno.Eckada cenvna xeringa enla verga,reptfca y muniipca lai
matienaSagasdflcaSo,UlecbedeUmuger^nftiíatoenlosojosapoftemadosoeehada(3 tnmodehinojo
les mitigael dolor,y ticpla fu enciémiéto.Conofcefc la bedai dcUitchttn ti color,tntl olor,en elfabcr,y
ctt Ucdfímia,o fubfl¿ia.Porqla perfeñifima leche tiene deftr muyhinca,muy clara,y muy trifpariteM
p comofufabor,ánlee,lafubkitia couiene qfeameiiocre,quiero dezir,nimuygrue(fa,M muy aguda yfu i
tMno talo echaiavna gota SttafobreUvüaiel iedopágar,qiecofhnttenp, y nofe dttrame.ha opimo
ie Anftotelts.quíto alcolor de la leche* nofe tiene porfana.porque dizequt la leche de color cárdeno, es
masaptaparacriar que la M&t>D¿tt alude de tftc (en ¡o qualfe allega a razon)que la leche masfubtü, <¡r
masclara,es masfdutUMe a los niños,empero quelos mantiene menos if la Uenade qutfo. Hablando ie los
prouecbos | trobe eófigo U Itcbt añadenucBro Hiofeoriiesque es vtd cairelas moriicatíones,y enccdtmie
tos que iexann Us mediemosnmtsferasty kazfcndo conpgmenteméte wtntson de tlgunas muy corropuas.

»

^iáick's:1

_^s i ^b&-

y r^ '
■*

II] u f l r a d o ^ ó r e l D o $ U L a g .

¡g y ?

otena rf byófcymo(otrt(Zu,<jueci(Ivdeñodoy«4l ytrtionofoUmcnttnotr*cn¿rAmor&cotjortolgu»
uj,otncié’0¡ito,tnp(j»esfingidar rewkdioContrafom<
^ csi*Jiffiofitb*Of:porfaconfitoyoy tSfccfiU
HtfrUliil.f**élftntídooUtportes#losl w f c # nofieówifmprffTias<Uioí,arfiitiitqiLC*»jiéf los
textos,oitfimonufcriptnsfomotfkmfoios.fontt»ofnl lig a r ptmitÓnsJo/llévnont^Mifig^Wtlétolfc
bJU n o » ¿ a r i * * * , quequino¿t& Qiroóimentt.
" *\
,
■ ,./. .*
La Montrcooplkofyteiufirtiid dt midurorydertfobutr ¡osapofinn#<¡r tos¿urezotsttedioirrslpot- M“ *e**‘
queLugrandescr pcrtmaeesufuierfrlmasefficiz retuefo,Mezclada« ***< ,0 acucar#idaa'Jbutypo*
totpocoítsmuy ItétiuaMpecho,migob toJJejM(ean¿carfin tnmpuJafooSmoiifhbáiittcitla fia
é rí Mor decofiuio#mezclafe enlos vnguiiu qtb4blait¿4nbtafpere&t,cr mitigantofáshlonTombi
tfitn¿(prosudos todos ios textos ¿atinasy (SpegotMs aqutllig a r idcabtulo pUpuo detUmanúca, o do
tunen,'yContraUsüagatdelinteftinp¡LatidoCoto*enlugardetofuhft hadefufítuir,* controlas to
¡tídelmiM>r<¡viríl*,comolohaüefítvn cxtmpla* antiqmfiiDtt,tít¡filticn t, mu
qAguartn
AHegafetmbien Mtftr* Ic&ion 4 la cxperkntU# r&mPorqmtMUdgátjétíntttmo Ho*u£> Coi*,Tirio

bmtd¿ Metircmb^unenfoce/íidadderemediomasdcffccatwoymmfuertQvijtoqmUpatuecaespudü
cmmUyddu4áa#adoétyfutrefa^ionJUacrecictmn *
‘
\ ?l v ,, >.

L a natmCHauUc ónfíaquellaflor quemU tmm* de
¿omHkfre IsÍAMf*
feos co acucar#fobtútñctcyontetde Lu otras vudotjceoiiuifrtéen bableheékenimteuto,Empero comida*
crsquitidad>oen fin ddpaflojreUxitodo el eñonugOiponé rmygradekafttOgt&rrjOmpcnfeqyoabm fo fa
dnUni&XlMotsmalMmMalgunostbelcm>elqu4 nombrefígnsfiMlnlecbetnTudefep* i >j
hiebe. .
Jtozefc deU lechdvnafutrte dt ejpumaqUqudl en Gtiego fe flama AphngaU
(WfaPtrdtntrtm |*fphuau Jé
tener,mst qué pora homr loshambrientos. Comtfe cottfupUcátjonts ydi.nmgnna* muypocuipibjkntkal AphrótáljU
wrpóoCmperoUcHttfitbunqutUhincheictofttitttjventojidáití ttí^
,,
L ,,
j \..Lut i
*
?
T o 4 o g e * < r o < k q iK [ ú < s 4 * Íto f* d U f4 lu d b tM íJ itd t.T iá i< ftl> o r M tfio t‘
’
im|4»dcftfadib# digtrcftbario tít#fd^¿ímnie.BM(cfo quepicéU Unguéjtio tigt*to
\
, .
€¡qi*4c*rre4*U4 ditos (tonquedáitándifímé ftdJigtrcfc cográhdt di^fad^n^Oiáídft^ir^ ipt v ,
üriflexliVicttttttftgtitdMhtmoresgru<ffcty mtkMluóhy ts méttfkde
q^fc&Un,Ciujaj#.
«Aios r{foncs0 en&

todo qutfo & U vt\t% tm égudo y in^ri^^LiciMIf^kAMOtrAc«.

faftnoU chtU faiifm oxkfum tq* to*timt€*fiUM4nttc*]utmmtmy<lqMfa\p*rdimÍ0not$tto
dáñofé ¿ táofagotffaod<fafoporfiircfe(*4tlbigidw los rments>mit*U fíifiítré*lúsjütxoicé¿ '
UrtcoSy ydlgtfefe f4cúmetttc,c4yertdoenlympiosjrobuñoscñottégoS', th , ,,M. .„ .<«*«"• *í f - BXfutrojl qué tstodé U équofidti deUlcchf,tt notáUmcHtbflfrpMojctárificá U
n jr i Im opi 5K,i#‘
Utwnts dehigádo y fa<hf*n* tmfiefa s *nUg*4Stttfrtná U toletéytknrp* tod*s Us mfettionti 4el enero»
purg4 ti bemor md4celko,y(ámq Me/íie dite <¡es cdlüteen e¡gredaprimero)es rtfrtfcm im doios tÚm
nes^ túpU ú m ior de U orináotmnefe por Mejor tí y fe hete dt Uthe de eebrmtm m ntr+sfayo tegú eú
idmimjtret el foére esjqutfbuToiko diez ongm 4cfutro dt obres jteptotff¡mo$y dejbuts dtm tó buncUri
ficádo el fuego meto en tnfufio* dentro deUmtdU on$4 de fcti4 de AUxandw^pir* ktzerle mus U xetm ,y
mtfi UdtXo todd U uickcOl feteúo. AU mtíunu te bágo ¿<¿*r dosbcrHoraty defpmdc muy bien col*dofU
dúyébeutteéUifHáonqé de mieliofeÁM^oefucer.Stuqlá<juielendmí/tíáro^ienetígunwde fa tfríeii»

¿fadoenU tobemfufioH dos drumm di U eorteti del Ufo tndico.Q£eriendfr4brsr igifH^opiUtlonesy p$
go vn poco deU rdyz de Usdeeperres# de U cortezd del TenUrsfcooQgandoífutetoptfg*r fimplemdte^
mezclo co el fuero pmrif)ímotdos on<¡*sdel xiteue de niieue infufionts hechos con túfu Alexendripáu EA
KoiA4 efkn ye todos los lecheros inflruñostdc dátle duunte U prime ver4tmcZcUdo con fumo de pelomh
May enfiecUdcH4 cefe dcüoSypdr* beuerltcádé néeforu^ wnderts dcfpleg^U* infinitosfá m y enferme**
El tiempo dptdpern lamer tifuerote$ ítfdt el principió de Abril, bjfk mediedo ÍUfúoporque durniUe
¿qiif/h faon Us cobras tiene» cxccüéte paüura^ynuda ttcHmde techentuy dulce y muy olorofa* anfí tomé en tlefUo>4eaupt qucfefccí tas yeru4s,enge*dt40foc4 leche y colmc^dado ñ Mecheras v ftn de de vnd
muy nñute nulidLpnrd ecrefccntnrfeU eftonces»Porque hazitndo comer jnfina* féUUs cabra*#* caitftn t
ioUtsnfinmcba fcdilat harten defpuesdeagua:U quel por equctUatreftion queftbaze en ct eontindo ordaUrft va luegotoda a las tetas# fe comtierie enmuÁa techeaspeofay faUdaicuyo fuero no puede/ir/?no pcrnUiofo ypeftifero aU [alud humana*
,
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A excelleimflima U>uíuzu es Ubiáda,y laque fetrtfquiUdd cuello, y de entre tas pief
nas*Baáadacri viniere y azcyce,o en vino,y pueíU el vtil ttl el principio a las frefess he4
, .
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Hdasycofttuífónes»* loscfcozimieotos del ca e rla los cardenales Jetados de algunos
pC5,ya)as fra^turasdehucíTostporqueembcuefacilmenteeníi/osliquores en Jos qUalts ít
mojaíy a califa del Oefypo qlfe tiene es molificatíua*Siruc también al dolor de cabera 9y i fas

#^ ^ . (puesde limpia y b íl cadnenada^en vna olla de banrocruda,como la* otras cofas • De la meP
fmiríUn mi manera también fe queman los flücquetülos que fe hallan en las marinas purpuras %Algtt
nos defpues de cartaentditoníb fuziedad la lana,yfoci*da con miel,la queman de la meim*
arte.Oentt attiáieflahc tercas barrillas de hierro ,algun tanto diítantelenas de ©tus ,en vna
olla de tiavrijqac tenga ancha laln>ci:íobre las qaatasponen muchas aftillascfc rea^y encima
de ellas la lana muycarmenáda,y bañada de tal fuerce en aztyte, que no pueda ddlilar gotat
*
y en cita forma toman a hazer los mefmos eftrados^ vna vez de afhJla$,y.©tfa de lanjjhaft# s
'<k que a la fin poniendo fuego i Utea,quemin muy manfamentela lana,¿¿cogen deípues fuce
nizasy ii a cafo en el querti*ríelasteas:dcfti}D dcllis algunapez o refina, cogida juntamente li
guardanJuaoafe aquella ceniza,pata las medíetn a* vtiles a los ojos con agua cn-vn vifo de ttci*
ra.Bmpetrdta>nu)encfregarla bien con las manos,y defpues dezarltaííenrar, derramando eti
fitndo affefttada,aquella agua primera,y echando otra de nueuopara tomar %fregar la cení#
za.Lo qual fe ha de hater tamas veles, halla que pueda (obre la lengua, no mucílre alguna^
mordacidad, antes fea algún tanto eíhpuca* Llamafe en Griego Oelypot !* fuziedad de la l*
aa»y prepárate en rila manera* Toman la lana fu2ia muy blanda, fin auer (ido cutida con la
rayzdclflycftialanaria,yliuanlitonaguacaliente/Jt>nmiefido ddla muybíenU fuziedad»
deípues edjan eftasJauazas en vn vilo muy ancho dt boca, mezclando con ellas mas agua»;
Hecho dio, aleadas muy a menudo con vna grande cftudilla,la$ dexan caet de alto,© las mew
nean con algún palo muy reziameme, hada qlic fe leutnte deltas vna muy alta y muy grafía
cfpumatíbbre la qual defpues echan vn rocío de aguamarina, y abaxada con tila mduítria 1#
dicha efpuma, recogen toda la grafía que nada encima de) agua, & reponen la en ofro va*©.
Defpues defto, fe toma a echar mas agua en el vatn de las lauazas, y ft procura otra efpuma ri©>
nueuo, fobre la qual feecho aquel meímo rocío de agua marina,y fe dcfnataía grafía, como«
pnmerodo qual no ctffa de hazerle, halla que (iendo ya cogida toda la iuzicdad,no le U'>»írttr
inas efpuma encima de) agua. Cogido en ella manera el Oelypo, fe riere de íouar con las
no$,& limpiar de las (uziedadev h acato tiene Algunas mezciad?$.& defpuesdcbien deígntr
da toda el agua primera,cumple echarle encima otra frefea, v traerle entre las manos, haíí 4 q
no fcfienta mordaz al guflo,empero mueftre alguna adftu¿iion,y fea todo blanco, puro s tic
reíplandcfcicnte.Eflonces je puede guardar en vna olla de barro. Empero todas efías cutas te
*
tienen de hazer ál lol hiruíente. Algunos toman lagrafTa del Oeíypo Cola da, & lo lemán tu
agua fría con las manos»anfi como Jas mugeres fueJen Jauar lacera pofq en efta forma el Oc f
po le torna mas blanco* Otros lauando la lana cíprimen ddla toda la fuziedad, y b cutztn tti «
vna caldera con agua,cogiendo üempre la grafía que nada encima, ía qual iauan con agua en
la
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U roana ya dicha,y defpues de colada,y metida en vn vafo de tierra que téga agua aliente,!«
cubren con vn pedazo de lien$0,y la dexan al fol, hafta que fe haga harto gruefla,y fe torne
bfáca. AIgunos de dos a dos dias vazian el agua primera,y meten de refrefeo otra.Ticoeíe por
el mejor Oefypo,el que fe faca de las lanas no curadas có la yerua lañaría,d que no tiene alpe
reza ninguna,ci que hiede a la lana íuzia,y finalmcte el que fouado con agua fría en algún ba
cin,luego fe torna blaco,y no tiene en Ji cofa dura,oi apelmazada como el adulterado ideen*
to y gordura.El Oefypo calienta,molifica,& hinche Jas llagas.prwcipalméte aquellas deí fceffo,& de las partes occultas de las mugeres, mezclado con meliloto y manteca. Aplicado a la k
madre con lana prouoca el menftrao,y el parto.Sana las llagas de los oy dos,y de los genitales
miembros,ti fe aplica con enxundia de ganío.Es efficaz remedio contra la corrofion y fama
de los dos lagrimales,contra los callos q deforman las palpebras,y cótra la pelambrera de ce» ,
jas y de peftañas.Quemaíe el Oefypo,en vn tiefto nueuo,nafta que tornándole cemza, fe de
¿puje de roda Ja graíla«cogefc también hollin del Oefypo, en el modo arriba ya declarado;
el qual fe mezcla vtilmente en las medicinas para los ojos*
Del O efy po. Gri ero »O/V
Oefy p a i. Ar. lufarathab.lt ir.HyíTopu* humiJa«Caíl*GraíTa de lina ÑOM8IU 3
fuzia.Cat.Vngt de llanafuzu.Po.Ifope húmido»

annota

*

T^T OfoUmentt nos cubre$y dtfiende de la inckmentia delfrio,U tanaiempero también nosfoácrrc con tíon .
X \ t r a mucha* enfermedades,principalmitc U fuzia U qual conaquella natural y benignagrajfa quetic
ne,ablanda¿notificay refuetue todo dolorty confu ralczay eJpong¡ojtdud,facilmcnrc recibe^ embate en ft
todafómcntation que queremos aplicar 4 qualquiera parte dd cuerpo,y laconferuafidchfíimamcnte. Dría
qual nofe offirefee que dczir d prcftntc otra cofafaluoft repetir no quercmoitoim aquellat cófot,que dtxo
dfiUom dtffufamcntc Diofcoridcs.Uamah a U fuziedad de la Una lot Griegos y Latinos Ocfypo^c donde
los médicos Barbaros,corrompiendo et vocablo,U ijimeron a ¡Untar Hyjjopo^wdirndo el fobrenombre de
'
H«mid4,p4r4 dijfcrentkrla de U yerua ñamada hyjfopo. Aunque tambiénbañamos en Paulo Eginctantcdi*
co Griego,¿rw * •
que es hyffopo húmido•

D el C u ajo de algunos anim ales.
««
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con manteca a la madrt,enceíTandoUpurgation,*yvn poco antes que fe junte la hembra có tie,M n
elvaroruayudaahazerempreñar.Beuidomaralacriaturaenelvientre,yhazela$ roiigefese*
w fíenles,ti fe beue defpues del parto.e Icuajo del cauallo llamado de algunos+Hippaces partíaliármete es val a los ftuxos celiacos y dyfenrericos,El del cabrito,del cordero, ad ceruatil* * ^odao.
lo,de U dama,de la cabra motes*] lamada Lancornja,porque tiene los cuernos anchos,del dór tiene.*™*
co,dcl cierno,del vezerro,y del Búfalo,todos eftos cuajos tieiwn femejante virtud*y bellidos * « Quiere
con vino,(on vtilcsalos quebeuieron aconito:y tomados con vinagre, deshazé la leche cua dewrCaua*
jada en el vÍentre;Empero particularmente el del ceruatÍl)o,fi defpues de la purgation muge- 1 “ *
ni,fe tiene tres dias dentro de la natura de la muger,quita la efpcrancade concebir. El cuajo
del vezerro marino,en fu fuerza y virtud le parece al caftoreo:y crecíc quc es vtil contra la go
•
ta corahy contra la iuftbcacion de la madre.Conoccle fi es de bezerto marino,en efta manera
Echaras fobre el cuajo de algún otro animal,y principalmcre fobre aquel del cordero, vn po
co de agua»dexandole anfi en infu (ion vn pequeño efpacio de tiempo• Defpues con aquella
mefma agua,remojaras el cuajo del vezerro marino:porque tiendoverdadero & pcrfe&o,!ue
go fe de$harp:y no lo tiendo, fe quedara como ante$*Tomafc el cuajo de los vezerros marinos
quando fon tan pequeños,que aun no pueden nadar con la madrc.En fumma, todo cuajo ju
ta y cuaja las cofas liquidas,y di ífuelue aquellas que eftan cuajadas.
Onego. n*rr *»Lai#Coagulum.Caft. CuajorCa. CualhPor.Cualhd.
^ KOMBítsS
L cuajo no es otra cofafuto aqueüa bUncafubfhntta.que fe baña en el efiomagmUo de qualquitr 4»i- a n n o t a
___nuUjo de teta,rey* nacldccon UquÁ defcucsdefecada al humo fuelen cua¡ar U lecbt.Es todafuerte t i oh.
4bcuajo, aguda y mordaz al guftoipor donde conSta que rtf teluc y dejfcca.

E
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T A grafía f refea del anfaron.o de la gallina,y conferuada tin tal,es vtil a la madre indifpue- Grx$lt yvd
JL/fta:anfi como capital enemiga fuy a,la falaaa,y la que con la vejez fe boluio aguda, y mor cos díuafo*
daz.Tomando pues la ftefea de aquellas grafías,y quitándola todas las pellejuda?, la meterás
en vna olla de barro nueua,cuya capacidad fea doblada,a la qu&idad de la enxundia q có fer
L 4
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u*v qnieresiy dtxandola muy bien cubierta a donde te de vn fol vehemente, colaras defpues
en vn qtro vafo>U groíTura que delta fe derritiere,baila que fe con (urna toda U grafía,/ cerré
tida (a guardaras en lugar muy frío,para vfar d* eíla.Otros en lugar de ponerla al fol, pone la
olla fobre agua caliéntelo (obre brafa menuda y bíanda.Curafe también Ja grafía por efta via#
Limpia de fuspellejutlas fe maja,y defpues echada en vnaolU,y puluoreada có vn poco defaí
fe dtrríreiderrctida fe cuela por vn paño de lino,y fe guarda.Es v«l aquella grafía para las me
dicinas que fe hazen contra el cafancio.Cu Afe la enxüdia del puerco y del oífo, en la manera
'ikguicme.Toroada frefea y muy graí&uqual es la que efta cerca de los ríñones,y limpia de to
* El cod.juv das las pe}le\achsM meterá* dentros de gr5 qnanrrdad de agua Uoacdtz^y fria en extremo:
ti.tzcoe
y^
(ouaras cunof2fsimamenre,ellru/ádüla^y quafi derritiédola entre las mano s. Defpues
" * 9 u%*** lauada muchas vezes con otras aguasóla meterás en vna olla de barro, cuya capacidad pueda
******
€tl f, rccebirla enxudia q quieres curar,y otra rantaty echaras fobre ella la quándad de agua,
que baila a fobrepujarla. Kecho cito la pandns fobre las lentas btñhs^y la menearas a menú
do con vna cfpatulaiy fubtro que derretida la vieres,la colaras por vn cedacillo, fobre agua,/
;
U dexaras enfriar.mnpcro luego en viéndola fría vla efprítníras de toda aquella agua,/ la me
terás de nueuo en otra olla de barro muy bien lauado,/ cubierta otra vea de aguaba tomaras
a derretir bUndamente.Deípues de derretida la apartaras del fuego,y la dexjras vn poco ha«
{la 4 Jas hete* decien dandas qualcs y das al hon desmeritas dciicadamcte la grafsa cti vn mor
tero de piedra,bañado có vna efpÓgta»y en fiendo allí ciadaJa apartaras de coda Ja fuaiedad
que (e fue abaxa,y la derretirás la tercera vez fin mas aeuaty derretida, la tornaras a echar en
el mefmo mortero,de donde tUftn la (acaras purificadiiy metida en vaío de tierra, laguar*
datas muy bien cubierta en algún lugar frió.El feuo deí cabro,dc la oueja, y deí cierno,fe pre
pata eneílamaner^Totnado qualquíerafcuo de aquellos,le Jauaras,y limpiaras de las pello
fuelas como atufamos en el delpuerco;/ deípue$»de bien limpio le fouaras,/ abladaras,en va
mortero de pitdra,echando poco apoco aguachada que ni le efpríma cofa langrienta en elty
m nade encima alguna gordura,(ino que toda quede muy clara*Hauiedok adi lauadoje me
teras en vna olla de barí ¿>,ech$dole tata agua encima,que quede todo cubierto: y podras le k>
' bre moderadu lumbre de brafa,meneándole de eotino.Defpttcs que fuere todo bie derretido
echarasíe en vn bada llano de agua,paraque aih fe resfrie:/ en íuuicdofe resfriadoJe iacaras,
le derretirás otra vez en la roefma olla , empero lanada primero:# haras lo demas fcgüelU
declaradora tercera vez le derretirás en agua,y derretido 1c colaras fobre vn mortero de pie
dra bañado:/ defpues que eftuuierc bien frió, 1c facaras para guardarle coroo dtxitnos fe ha*»
tua de guardar el ael puerco.EI feuo de vacaren efpeaal el que de los lomos fe arranca, qui*
radas primero todas fus caroifrilas,fe nene de lauar con agua marina, y defpues majarfe en vn
mortero curióla menee,regandble fiemprecon la tntfmaagua del mar.Deipuesquefueteto*
do deshecho,fe meterá en vna olla de barroyfelecchara encima tanca aguamarina>quelefa
beepuje por lo menos de vn palmeteen la quai fe cozeradufta que pierda fu proprio olor: el
qual perdidos cada Accica mina del feuo,le añadmrquatro dramas de cera Italiana,y defpues
fe colara todo,/ echada a mal la fuziedad que hizo afsiento,fe guardara en vna olla de barro
nueua:y í>ic aupado Ce ¿acara cada día alfoliara que fe haga blanco, y pierda toda htdiódcz*
e ] feuo del toro fe prepara en la forma figuicnte.Toroamla grafsa frtfca que íe halla cerca de
los riñones,y íauarasíe con agua deí rio,y defpues de auerla quitado todas las pellejudas, ía
derretirás en vna olla de barro nueua,echando vn poco de fal.Hechodlo cobrada fobre a*
gua clara:/ encomendóle a dar,Ja fouaras con Jas manos muy rezúmente,y la Loaras,muda
do muchas vezes el agua,halla que quede bien hmpia.Eflonccs tornada a la olla >la cozeras
có igual quatídad devino olorofo,y dos heruores aleados,la quitaras del fuego, y la dexms
en elmcfroo vafo toda Ja nocñe.EÍ día figuíete fila ianneresalgü mal olor, Ja iacara* dealn,y
la meterás en otra olla nueua,cubriendola también de vino odorífero,y horas las colas ar riba
dichas,halla quefe defpo/e de roda hidiódez.S uelefe derretir^ n fa), para aquellas dj fpoí \11o
nes,a las qualet el vía de la Cales contrario Empero ta q anfi fe preparan o le torna muy btáca
De la racima manera ¿e adoba el vnto dcilcon,/ de la panthera. Aromatiza fe el ícuo dd veaer
ro^el toro,y delcieruo,y también la medula de aquefte en la manera íi guíente. Aque 1 que fe
tiene de aroraataar5dtfpucs de lauado y limpio de todas las peliejUtLyfe cucze có vnomny
olorofo,que no tenga mezcla de agua marina,/ cozidoíe dexa roda Ja m>ch¿.A ja mañm»ím
guientefe d erríteos vez con igual quantídad de femejante vino:y doricudoic cuela curio
lamente
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famente * Acabada cfto a noeué hernia as de) ícuo anfi preparado, fe anadea fíete dramas det
junco oíorofo de Ar*bia:y que riéndole hazer mucho mas odorífero , íc añadirán de ía flor
del meímo junco,de ía palma,dc Ucafria,y del cahmo aromatico^e cada cofa otras tatas dra
ma$:del afpahto,y deí xy tabalfamo, de cada Vfla>voa drama; delcinnamomo, delcardamotno,y dd nardo, de cada cofa na von^a,Múdenle todas acudías cofas perfectamente: y mez
dadas con ei dicho voto, te cubren de vino odorífero, y en va vaio bien atapada * íc ponen
fobre U brafa, hafeaque den tresheruoresdosquafes abados, te apartan luego dd fuego, yen el meímo vafo fe dexan toda la noche* AU mañana íiguicnte íe derrama aquel vino , y íe
mere otro de la natura merina; y dtfpues de haucr aleado todo junto otros tres heruores, fe
dexa repoíar otra noche* e I otro día en amaneciendo,fe coge el voto,y derramado fe el vino,
en el mefmo vafo,limpio de todas las hezes,y bien lauado, íc derrite otra vez>y colado fe guar
da,para vfardeh Aromatízale rambien toda grafía curada, en Jamefma manera* Empero para
que reciba mejor los olores de las aromáticas medicinas,comiiene pnmrro cfpeterla en lafbr
ma figtiiente.Tornada Ja grafía que ru qui6erc$f]a cozeras con víno^mczelandojuntaméte c6
ella los ramillos del arrayhao,y algún tanto áe\ Íerpol,del cypero,y del afpalato pc'fcdamen
te pulueruado(aunquc algunos fe contentan con vna de aquellas colas)y en hauicngo alea
da lostres heruores la quitaras blandamente del fuego, y colada la aromar rzara$,como ai*
riba efta decUrado.Efpefíafe wmbfcn quaíqmer vmoen cfta manera*A5ojado el vntoque tu
qinfíares(e) qual conulene que fea freí co , y lio íangre,y renga todas las otras panes,que mu
chas vezes auemos dicho)íemeterás en vna olla nuctía, echándole enzima tan gran quantí*
dad de vino añejo >bUnco,)’ muy oloroío,quc lefohrcpuje d¿ medio pie:y le cozeras a fuego
hgero,hafta que pierda fu natural olor,)'cobre el dd vino. Acabado elfo,aparraras el vafo del
fuego,y en beodo resfriado,mete ras en vna olla dos minas deí vnto,có dos fcxrartordel mef*
movino,yquatrominasdelafmiieatedenotomoIida;mashas de entender de aquel loto,
de cuya madera fcfuelen hazer las flautas* En hautendo hecho eftoU cozeras a moderado
fuego , meneándolo» la continua: y en no ünuendofc mas el olor del voto, lo colaras, y
dotaras resfnat.Yonu dcfpues del afpaUta bien mohdo,vna mina:y qtutro minas de k flor
maÍorana,fos quites cotes dejaras cu míbhon toda vna noche dentro de vino añejo ;y a U A»
ñaña bgmeme,mezcladas con el vntodas echaras en vna olla capaz de tres congÍo*,y anadien
do medio congio de vino las ham bullir,bafea que la grafía reciba en (i el olor y la fuerza de * gj
ellas: ia qua\ quitaras eftonces dei fuego, y dcfpuc s áe colada, a ia dexarashelar, y fa guar» tiene.**#**«
daras eo óandofe.Si la quieresbazer mucho mas olorofe,mezcla cotila ocho dramas de myr Air**
ra muy grafía,defeemplada con anuquifsimo vino. La enxumha de fa gallina y deí ganfo»te
aromatizan en efta forma* Tomar*s dos lexranos de qualqmera de ©lías muy bien curada,y
íneriendoJos en vna olía de barm^ñadim fobre c))oj de) *jpalato,del xylobalíamo, de ía’pal
nu llamada cíate,y del calarao aromático bien molido, de cada cote on$»y media: y con va
cyato de vino Lesbio y añejo,lo pondrás todo junto fobre lasbrafas:y aleados rres heruores,
la apartaras,y lo dexaras resfriar en el mefmo vafo, vn día y vna noche.El día figuicnte lo der
miras otra vez y lo colaras por vn paño de lino limpio,fobre vn vafo lympio la enxundia; ía
qü il cogerás con vna efcudil la,luego que fuere dada,y metida en vn vafo de tierra nueao, y
bien atapada laguardaras en lugar muy frío * Todas efeas cofas fe tienen dehazrr enmmerno, porque en el efttodas cofas grafías no fe congelan. Algún os,para que le cu ajé mejor, mex
clan v n poco de cera tuluna.De la merina manera fe aromatiza el vnto del puerco,y del offb,
y de Jos otros fus íemcjanccs.Dafe at vnto el olor de U matera na,en ¡a forma Bguíente*
Tomaras vna rama de vnto muy bien curado, y principalmente de aquel del toro : con «l
qual mezclaras minay media de maioranaflorida, y diUgentífsimamcntc majada:y Tobando
3o todo jüto có vino copiofo,formaras vnaspaftiUasdc ellodas quatcs de varas en vn vafo muy
bien cubiertas toda hnoche. Ei día figuiente las echaras en vaaolla de tierra, y añadiéndoles
agua,las cozeras a delicado fuego:y en autendo perdido fu olor natural el vnto, le colaras, y
muy bien cubierto te dexaras toda ia nocheiLa mañana figuicnte Tacatas todo aquel vnto,he
chó vna torra* y d©fechando ia íuziedad que hauia hecho afsiento, mezclaras con ella tegua
da vez>otca mina y medu d£maiorana nnpáa como djximos,y enja mcíma forma hatos de t
^
3a tal
oluidandonada de loamoncftadodasquoíesvltimomentederretirás CIene> ^
y deípues de coladas y limpias de toda te hez,ías guardaras en vn lugar frió.Queriendo con* 9iéft ^ c$ ^
(eruat bn que íc corrópa lo enxundía del anforon^o délo gallina,! ía dd ve2em>,aunq m> tea# a bmora*
L j
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#WcajUan. cunda,tomaras qual qu Hieres de ellos,muy frcfca,y dcfpues de lauada, f la facudiris*cn vu
be»«aW J criuo a la rombra:y en Tiendo bien efcorrida e! aeua,embucha en vn paño de liento limpio la
**u
eíbrimiras có las mano$ vaUentementc,v enhilada la colgoras en lugar fombno • Defpues de
cito paíTados algunos días,la embolueras en algüpapel nueuo,y la guardaras en freíco lugar.
Conferuanfe también en miel, fin íé corromper las enxundia*.
Toda fuerte de grafía tiene fuerza de calentar,y de ablandar, y de abrir losporos,aunque la
del torosa de la vaca,y la del bezerro,íon algún tanto eihpticas: Parece fe aellas en fu virtud la
koninada qual (fegun dizcn)es remedio contra toda traycion,y aflecha n^a Huyen las fcrpié
tes de los hombres vntadoscon la grafio del eleph3te,y del cteruo.El febo de la cabra es,mas
conftri&iuo queoqüeftoscy anft fe da cozido con harina,con f umaque,y con qucfo,cótra la
dy íenteria.Echafe también en dyfter con el tumo de la ceuada mondada,y cozida. El caldo
delfeuo de cabra fe da vtilmente a forber a los ptiücos,y a los que beuíeron cáthandas* ti fe
uo dej cabrón es el mas refolutiuo de todos por donde mezclado con cagarrutas de cabras,y
con a^afran,y aplicado *s vtil a lapodagra.A elle corrcfponde en virtud el déla oueja.Ei vn»
to de puerco Alele fer apropofito en las enfermedades del ficflb,y de la natura de la mugeny
en las quemaduras del fuego.il qual Tiendo muy añejo,y falado,ca(ienta y ablanda „ Lauado
có vino,y encorporado con cal,o cenizales vtil al dolor de cofhdo»a las hincbazones,a las in
flammatidnes,y Analmente a las fiftolas.Dizefe que el del afno,refhtuye fu natura] color a las
cÍcatrizes»Lá enxundia del aníaron y de la gallin^conuiené a las indilpofiti ones de las muge
res,y a los labríos hendidos. De mas deño dan claro luñre al roftro, y Ion vtiles a ios dolores
x
de los oydo&El vnto del oíTo,reftiruyc los cabellos adonde faltan,y íirue a Jos fauañones. xl
déla rapofa,es vtil al dolor del oydo.La enxundia délos peces de no, derretida al Sol, y raez
ciada con miel,clarifica la viña de los ojos que fe vntaren con ella.La de la biuora contra Ja vi
ña flaca,y contra las cataratas es efficaz remedio, mczclandofe con el liquor del cedro,con Ja
miel Attica,y con igual quamidad de azeyte muy viejo.tmpero fola por fi,Acodo frefca,fi fe
inftilaen el lugar de los pelos que fe arrancaron de los fobaco$,haze que no renazcan.
ÁH N oT* A Vilque fe confundencada horatoicseflas vccablos,Sfuo, Groffa# tnxundia toda vía los quef rpican
tx ou.
deentender muy bien laspropriedaies de nuefira lengua LjfitHoU,quiere quepor elfeuofe emienda
fokmenteaqueUa dura yfoliiafuertt de grajjfcouefe arranca delos lomosdeágunosanimaíesfeces y muy
ttneñrts,comodtUvacaM cabrón# del bufafodaqualbamenejlergrandísimo calor parafe derretir#
luego en quitadala iel fuego, fe cuaja.Empero quandolimpíemetefe efcríue,o premiad, Gr4fa,dizen que
C míTí .
/eb4 decnfendarajuefl4 bimud^uHa>muy&Lindagordura,gue^ua/?ntuica/e>cXa:romoe5 ÍadeiredaHof
lasiudia, y U quefebaUa entre el cuero y Ucarne de quá'quterámmaLVorUenxkdiaquieren 3 cocéamoskgraffa
íe todas tas duesyjcon eÜaUquefe halU en el puerco:^ qual tibie fe Urna vnto, anfi cemo toda fuertede
enxudu:auq$te aqjhs curiofidaltí acerca délos vocablos,bese muy poco al ea/b,co ni q fe entiende U* co fmJToidfuerte degraffa nes cubeto,humedece# oblada,puefio quevna mas# otra menos. Eí vnto dtlpuer
co humedecey oblada tm q otro rúnguno9cmper*fu odor es muy tibio:por dode no ttenegradeeficacia :f¡
en cuerposbienios# deUcídos.El delleón es mesatictejnM fcco,mas agudo,ymasrefolutm9que todos los
otros# anji esremedio muyfingular contra todo apoñema viejo,duro# encallecido#cotra quelqmere in
¿ifaofuion fríe de ¡atjunfturdt# de los neruios.tí del torocofijle igualmente rn mediode entrembos. Por
que quetoes mesedítente y ñusfeco que equel del puercoytonto es en ejhtqtultdddesfobrepuiado del leoni
no.E¿ del cabrón esdigo menoscéknky ¡eco queaqucldcl toro,en Ut quides qudtdades dexa muy dtrds di
¿el puerco,tí déla cabra es hartorefolutüio,empero tontomenos que el dd cJbro,quinto es menos cátente
y fecé Uhebra que el macho:? duque Diofcorides le atribuye virtud cñiptica>toda vtano ttene enfi efltpti
cidad'.yanjifofpecha Galeno,que quilo le U4motfiípUco9entédsorefolutmo,y defubtt¡espartes9como hvbre
ttomuy txercitádo enbu ptopriedaies de los Atticos nombres. Esten penetran**# tiene tanta virtud,la en
xundia del ¡duJiinfque aplicada a la rodiUdtembUluegofufebor a la hora. La enxundia di\g*nfo es muy
refolutiuay para deshacer odios muy efficaotí vnto del texon compitecon el dd toro# es muy prouaáo
para mundificar las dures as denenuo$*Cria/e masgrajja en UshmbrM%
que no en Jffc mach*i\y en los cuer
pos fríosy húmidos,queen los contrarios:y dttfi enhu regionesfría,que en tu calientes^ espues U g rajfd
de losmachos mascaliente, masfe a # mas égudé,qut Idde las bembas, y de los cañados: conocido que
dqucflos fe parecena las hembras defu (mage enla complexión. De mas deño, la de los moW3u<oí5? agrefits,yU de los jue efkn en el vigor deU edídjicnc mayor virtuddesdentar, reffoluer»y deffar9que k
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r i d t í U é t l é f ^tj¡uf}mahTt^áfráffd tritntrmtééffek4itt viijé, mu editi*,'1 V .
n * icjfK*fayMM*giU*,fftonü.Siititfe¡iihatn 4¡pui4vtt: Ugrtjjd delbipitfc,y qurii muyttui Ugt '
ro.lAgr*f[ieomd*tdtxttliK»*u¿4*»p4¡4g4#»rkhéfHo^éfobrtUttáÜyUndaMtidnus3% 4 . comtUavtjfcrio#nMc4 WMfo,yflvxos4d i¿ fa iymttUifoftritwi£tb»ÍKrnit»p<roes muy
* ‘5
tinquetK*** iMttbit ctnm4.H4*it'ftUp#mÍ4 »doriftri ent f i Humtd.ToiUi 'ios tibrts ieftiio & rt-'jo/f
tritoJmedié di«MtodepurrcojodomuyfnfcojíiMpiodefutptOefnehr.lo<¡áiUcfruesdcnuiybiíUiút ™ *'
doei vito bitte y firiTteMritífejprmiJéjft itenedeetbtr Indojunto «ciñeren knu o¡UvtdruÍ4,muybici
tubitrMsM tUMtgut roftd4,queftbnpuje quétro fiata «Ifeur.riutdiéd» m Uetíiféit chuosdctljxcUs'!
i>iunp*r*At«*tX. mfc*d4,viu oebétud Urtyz ¿c bU>¡k0 medu ioztmiehkyòiorofa ctmefa.cor |
ttiM.tnjWdíflnfttUr« lopuestoU buümttépUto fuegojétheíiolo ma^4>ntHuio¡ htfh q totUeiegut1
fe ¿■ tfte.Hrsbntfto, coUtéiUgrt[fip*r vn prií» de liento rrio,en vnt olí* Uen!MpU,y btftudt con *gu4 .‘
roféUfubUo quefea eladuje tontértté derretirenU mt/kunüt vedritdt.con potro orget it cete bUn- '
t40 feyi ¿CJtzfyttit Amtndrusádcr,y íerYiaié U etlémsfòbrr vn barn bjrudoce»tgiu roftdx, en d ?
‘ n
tjutlenelmdofcU UiurMyfouimvn grSrete tojgué di tZ*h4r,o éim’KfUdé'.yIntuid Ugiurdérus Mí í '* /
r. (I *
re tdobérgUMtspereébUndérÜtnt4MJ¡yp4r4qrimrUt*fbtrez4ticiostdrioil'y deqtíéiqta&é o(r4
iurte Mentri».
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A mirar fie cod*s las m c d ^ ^ c i la,del cicijíoidftfpuM defa l*ddi>c^ro,tr*s k qu«l

•ncUdfhóro:y trasrfta(J44(iltíabM,ydckQWH«4 Cuajan fe bienio* tuétano* tn ta fite
dctefho quandoentradoío^Pqrqucenlasou*}í*xone$fcfueledebtrbdejos h u e fo ih i*^
Jlar vnicicrta íanguaza^nuantrajdfcérac dcímcpiUiblcailsdiiEcildecanoctr de qual t f ^
mal fea <ad^ medula »fi íacano^l^fpr fi meírop ApUi%huefTos rada vnooo las tee,y las guitf
da» T o d a s la s m c d u U ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ » ^ ^ ' potos» dchm«bcvi4 e carne las llagadJ
Huyefi j « ferpienre;, de lps qu^^cren vnpdpA^prtJa del elenio» €uddk fi medula fre/dK¿}
dclamefmaíueftcquee| vntpjPprqueapar^adfídpl^bucíIofdeablaiula^ibuaconaguit y <■
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coge en fiédo majada:y libre é i sbditítis he2eS,fe*guarda en vna bíiadífetté.Empero fi qui* ,
iteres qucíe conici uc ün (cf&ir&dÉihít todas fcqueftacofifeque
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Gr.La*Meduíü.Ár.Mocíi.GAO.Tuiltáao.G.Molf.P^ctine.ít MíHaffa'Pr*MeoíléTüd.Marcfe. Vo u t K il
H T oda mcMa comtà* en gru* qvmidi^cmfdàgéjponèhifareUtà àtdtomégayft couicrte kri intUf^ k n o t a
X fos bwcrts.prmcipúiintnttU’que fe fic a d e to $ im e ff^ te lU ^ id trin d n é o fe M cdtbrò,y i ok»
no dtfjtcre deUftn• etifernus d & w mm ttcjh.M4htmtfie&W)Mc(foM
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• De la hiel de los anímales. ' y ; 1/*! ¡ \
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hiel fe guarda en cña mancra.Tomafe fre/ca,y atado con vnaci¿mtdl cuello de fu ;
T Oda
vcxiguWh fe mete dentro ^ a g u a hiruiente^y Cedexa allí tanto c^ejmpéjquato hautU JiieS

ncílcr vrt nombre^ para correr tr{es evadios. Dcípues íe faca y fe fece eh lugaríorabrio^y tnicu
to.La hiel,que fe guarda para )as medicinas vtiles a los ojos,arada también con vn biló^fe me*
teva en vn vaio de vidro,q tenga micUy defpues que lucre rebuclto tel hilo ilcueflo dei vaio*
diligentemente atapada fe guardara. Es toda fuerte dehiel caliente y *gud»:aunqueay entre ^
ellas gran difícrf ntia^egun vnas fon maso menosefu^aces qué ótras.Tunefc por efMeaciíW
tt\a la hiel del marino cícorpion,la d?l pece UamadoííaUonymo,Ude la tortuga tnarina, lado
la hycná, la del aguí! a,la de hablanca gallinaza de U pctdizTy la 4$ la cabra faluaiiedi
ticularmente es vril controlas garatas rezienterrón traía obfcundacl dtla
contraíalas
nuues que fe ctiin en los ojos,y finalmente contra Usalpcrezaaqut defonhan las palpettaft*
La hiel del roro es muy mas cfficaz que la de la ouej«, del puerco, del cabrón, y del píío.Qual
quiera fuerte de hiel es prouocatiua de camara, y principalmente en loa niños»fi embeuida
en vna mecha de cftopa, fe mere dentro del fiaflq rJ^deltono avadada con miel, y aplicada,,
esvtila laefquinantia,y fcinalasllagaj del fie íf o h a fia las encorar. Sana fambierrlos oydos 7
que manan materia,v iunumeute ius contufionesjinflilandofe cé leche de mugcr,o de cabra: [
empero
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fitGoá*» empero infriado con cumadc pucfro^qiÉtalos filaos á fuelciritbnrfc en cllos>Mtidafe coai
tigno nene, unamenteenioscmpu^os *
q
u
e
iitnda^y cplasvnCUoiKt«pro
» » • ^ ” 1 ptUdas cótra las ^roeduras de las(crpi&c*.ÁdmtipltraU <4 mid cótixUs cocvofitWtlagas^
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" H»X r f ^ ofíb.aunqueno con tata e$cacia,La del offo tornada cívídrmi de lamedor , hnje * la
1
l
^
«
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«
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goucoral.LahieJ de Lato rtea es vtil a la efqutnanti*>y a lkeáfcqtte 1c elViédpopo reboca
eo los atóos»!* m tfro Jilc mete dentro de las oartte^aprpuesfiaeobtra *a gotacoral *Lade
*
1* cabra montevnJliUd* en los ojosrfana pfpecialmlte aejuettosque de itoct»c pierden la vi*
ft?: y lo mefmo hazel^aejt cl^rontla qusly'tradefto, exnrpaJiScimqíidadcs HaTnitíasThy
mu»y reprime ios íalandrone»dclosIeprofc»>íHévnuncrHrf«Ha.La iict puerco fe admini*
ttravtilmentc contra lasJUgas de los oy dos,y contra tas otras cofesi ¡ ' • * .t>*tyíiu¡T*
KOMtRES Gríc«X*&4'Lat ÍFel,yJ(Jdi*¿Áf,.Sarach.Caft.HteKC¿t>yPíxr^JPel»tt.Fíele,Fx(F«UTu<l*RúccTfecyt» «n',. i ,
ANMOTA f A hiel decadaanimal noesotracofafinofu profiria coleraEí omMuele^mot cAteme y fukiti bu»
JL^tíbrfdcquitoscóelcuerpofeengc^rdéKecogefequajientUofkfiawdtb*aquella vwugwiU qve
TIOW#
mdi oéljfér del hígado,yescomo ciettaejfiunufdeú fingre que en elfe engendrdXa htd delouomoks mas
‘ikfítftS yfccosjadelos nmteftnos,U deloscorrtdqsy exxramdosjfinalmentela debs quehop tricado
M ftfy\¿breyfi«hy{*r*M encendidaentM k m a & g ^ t^ lm é e y mordaz que tade todos (oi
« tw d r
tnayorperte m i
' ag^Uy calistebiekquftánieroías vistosmMttlédós%
mMfihtdesy ié kafir cffidoeiaMaíiafe^ihb^elta tk
Uhiel Áeltoro,vna picámétéolor it agajrmdaqoai moliday btuidfcativltfo blaco desb¿zeh piedra deU
vcffié'SopUdd enpdmcoM cJUn dentrodeUt tiriztf>cUrtfkd Uhffi}rcptimelos¡tumores quefutid
¿tfitUf 4Josojos,? esvtáalagotacoraLha hMddtore iuezcUitiéblwt poco c dZMtrj cpUcri*/obre
eUlltfeltfd ttt vtUfbi^tdixeéviítreéiifS ttñteí^ ktn*u Ut lombrizes queen elfe engendren * Ia bir!
deU Atirrikiicl iMcb&UpardBby ddgéüé(figui ii&n 4¡gunés<br#t*tpUttvo$)i*!i gradsfitnu irle«
éqáen* Uíhcmbrtse*d*ÁaVtttcreojifevrmnUsperksvergofóflucbfretiJ*
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^ T Afangréoel a rj^r^delanadcyyddl cabrito t vtilmenesíe<nezcian en los antídotos. La
* l ú d e l a paloma p ^ f ^ dom«ft»¿>^4plítPycolafyJa d«JU perdí*, fe ¡titilan en los ojos
iangricntosy reiiamentf heridos,y en aquellos que nevatft^eda de noche* La de la palo*
tns efpecialm¿rite reífaná la Tangre, que fe derrama de las túnicas del celebro« La del cabrón,
de la cabradet cíeruo^y de la l¡cbft,toftada en vna farten,y.aomida,rettnñe los fl úseos dylen*
te^cos,y cftomacales«Beüida qualquieitade ellas cotí vinotes remedio contra \o%tóxicos. La
íangre de la liebre ap]icadaCalíenre9cOitige las Imanchas que dexo el Sol en el roftro ^ e x tír
palas pecaiLafangre delpejto beuid^íocqnrealos mordidosde algún perro ranioto, y a los
m&bmáictQÚ el toxico^aen que la deietbiriuga terreílre beuida;es vti1 contra la gota coral
y que aquella de fa marina beuicndoíé con cominos con cuajo de liebre,ycon vino, (truc ce
tra las mordeduras de las ferpientes,y focorre a los qué bcuierqn Ja rana Rubeta. La del to¿o
aplicadacon puche de h|rina,ablada refuelue qualquíera dureza.La fangre de las yeguas que.
admitieron ya fobreficauallos,con las medicinas corfofiuas^quc corrpriipen la carne,fe mezclan. La del Camaieto, y la de las verdes ranas ( fecuti creertalgnnos) hazcn caerlos pelos
de las peltahasy cejas wCreeíe también que el menuruo de las fmigeres, li (e vntan el vien
tre co^cl,o por encima del paíTan, las hazeeíteriles* E l meíriio aplicado aliuia el dolor de la
ttAumxn got*»y «1 íhego dé Sant Anfdri;
ANNOTA* Gncg°»^h«*.Lat.SingttW.AhDem.Caft.Sangre.Cat.Saneli.?(Jr.ltfSangU€.Fr.S4ng.TudZlur*
t io n
" T ^
qué fcbáÚé entre los vntos,ey hieles* fe dsfeterne (tiriten emrc Ufingre de
I^tm cho$4jw¡ules*ennéí4r4ycompkxioniifcrepémtes, Deliquetescunque áy AgunM menos cu*
¡Untes qotrMytodd vU ningwUfotgrc rifotm mke fe ¡Um4frúepueño que por uquelU de U tortuga>der
frmüdé ciiknté de Us vttpstfbbféJgun cuerpobumno, le de vngrundifiimo refrigerio.Há%efrU fangre
€»el bif44o,y conga le <(iMtropartís diuerfas. Porque anfi como pt U lecbefe conocen quatro frijfatrut
d&tofastqucfonUcfpuMdtclfHer&jUmntec*# el quefo, de U mefina manerapoácmor distinguir otras
4 *4troen Ufangre: de Ut quales esvna U bielque Uamamos colera>yparece fer efpuma defangre: otra es
fa melancolíaJa qual fe puede comparar bienal quefoqueva conU lecbe mezclado: U tercera es aquella
uquofidadfukil, que fe conmcrteen orina, y con él fuero id a Isfhc tienegratffemejanga: y finalmente la
fm Htsvnam a^equ<fa,ym uydtúe€fri^kt ieUqiulfemdiUiamtoiásUspartcs id cuerpo. De
/«críe
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futrir </»e finiré no ti /imple ji no dt contraria partes compuejh.vijloquc nofe puede repurgar ti per
feamente ir aquellos humores quatro,quegran parte ieüos no penetre por Unvenen con ella. Ei todafan
¡re muy éfjicil de digenrfe,y engedra muchasfupcrjluidadesiaunque Ufingre del puerco,per ptreceríeé
la butntna, dé menos pcfidumbre ni cdomogo.y es hartofibrofi d¡gufto.Comptte con 1« del puerco, Ufo»
gre de ¡agaUinaicnptro ninguna dejhs con ladeU liebrefe iguala-lafangre dd cabrón mantenidoc3opto,
perexthy binojoAcuida caliente,o dada convino en poíno, desbaze U piedra dela vexega. Di^cn que rl dito
monte,cuya fortaleza men,¡prccu todofuego y agero, fe itxa vencer dt cjlafingre ,y echado en ella co
hén! ;,y acabada de fiar de las venas,fe ablamUtafangrc del toro, jt fe beue caliente,es veneno muypernU
ciofo.La fingre del palomino,en lugar dt aztytc rofidoje indita commodi/Umamme enUnheridas dt la en
befa,quepenetra hado el cejebratempero hafe de echar calióte,htrtédo algunavena del palomino,debato dd
alabara que deltile delta Ujangre.La mtfma, ¡i fe «pitee fubtto,como de las venia dejillo,tiene marauiBofi
virtud en extirpar de rayz las verr ug*s,y Unviruelas,jin dexar algunafenol.
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A* boñigas frefeas del buey que anda paciendo por las deefas, aplicadas en forma de emplaliro,mitigan las ínftammationes délas bandasrezientcs * Empero tienefe de embol*
uer en algunas hojas, y calentarle fobre la ceniza húmente, y defputs de calientes ponerle.
Las melmas li femejaneemente fe aplican mitigan el dolor de la fcutica. Mezcladas con vina»
gre,y puertas en forma de emplaftro,refuclucn las durezas, los lamparones, los diuicflbs, * y #los tolondrones llamados Phynuta. tPcculiarmente las boñigas dd macho admimftradas en, a„ “ (eí ^
Zahumerio,rcpnmcn a fu lugar la madre fahda a fuera: y con fu humo hazen huyr los mofqui de,«*;
tos,Las cagarrutas de cabras,y en efpectal délas montelina$,tbcutdas con vino,* (on vtiics r*r*o
a lat&ei itia: empero beuiendofe con alguna cofa aromatica,prouocan ti meníhuo >y exper *£í cod*an.
lcn la criatura del vientre. Secas, y pnlucrizadash fe ap’ican con encienfo en vn poco de la- tíc, ******
na, reftañan las purgationc$delasmugeres:y todas laaotraseffufioncsdeíangre,aplicándole '*¿*'«*r*w
có vinagrc.Si defputs de quemada<,y deshechas en vinagre,ocn oxymef,fe aplican en forma
de vnguento,hazen renacer los cabellos caydos a caufa del alopccia,y aplicadas con enxüdia, quiere demr
relaxan d dolor de la gora.Cozidas con vinagre,o con vino,fe fuclen aplicar contra las morde Xcr*cípccwi
duras de las íespitmescontra las Hagas que fe dilatan,contra el fuego ac Sant Antón,y contra u íc bcuc*
las apoftcmillas que de tras de las orejas fe engendran.Hazcfc con ellas vn cauterio muy vtil
cótra la icutic«,cn eíU mancra.En aquel hoy o que fe vee en la muñeca,acóde fe juta el dedo ^ v,no*
pulgar con d br a$o,podras vn poco de lana bañada en azey tc:lobre la qual ademaras vna a v*
na hechas braía la cagarruta de cabra,harta que fu calor caminando por el braqo, llegue al an»
ca,y mitigue d dolor. Llamaíe aquefíc cauterio Arábico,Las cagarrutas de oueja con vinagre ^ £ ic o !#
emplallradas,!anan las epm> ttida$,los clauos,Us carnczillas crecidas,}' las verrugas pendieres
Mezcladas cera y azey tero fado, fon vtiics a las quemaduras del fuego. El ert iei col del ;aua^
hn,leco>v beuido con aguado con vino,rellana la íangre del pecho,y minga el antiguo dolor
de cortado.El rnefmo bcuicndoíe con vinagre,(ana los elpafmos,y rupturas de ncruios: y apli
cado con azey te rofado y con cera cura los miembros defcncafado5.Ll del ifnoy del cauallo,
fi crudo,o qroado fe deshaze con vinagre,} fe aplica,rertriñe las effuíiones de íangre.El de aq»
líos que pacen yerua en los prados,fe beue commodamentc con vino contra las mordeduras
del cícorpion. El citicrcol de la paloma tiene mayor fuerqa de calentar,y abrafar,que todos los
otros,y mezclafe vulmente con la ccuadaza harina«Deshecho con vinagre,refuelue los lampa
rones.Encor perado con mit 1,fuñiente de lino,y azey te,arranca las coftras de los carbúnculos
y Zana las quemaduras del fuego.El cfticrcol de las gallinas,firuc a todas aquellas cofas,añque
no có tanta ctficacia.Empero particularmente aprouechacontra los hongos mortíferos, y có
tra los dolores de ijada,beuido con vinagre,o con vinoJll de la cigüeña le cree íer vtil contra
la gota coral,beuido con agua.Dizeie que el del buevtre, admimílrado en perfume, prouoca
el parto.El del ratón,aplicado con vinagre cura las alopeciacmas beuido có encienfo,y clarea,
expele la pÍedra:ypueífo por abaxo a los niños en forma de mecha,les mueuc a camarxLa ca*
nina cogida en los caniculares calores,y beuida con agua o con vino,reftriñc el vientre. El eíliercol humano freíco,fuelda las rezicntes heridas,y las libra de inflammation. Dizen qpe fe
co,y mezclado con miel,es muy vtil a laefquinantia.fi fe vntan con cl.El eftiercoldcl terreftre
Crocodilo,llamado Crocodilxa,erta en gratia de las mugeres,porque engendra buena color,
y dexa claro luftrc en el rortro. Ttcncfc por excellenufsimo,cl muy blanco,el que fácilmente
fe dcfmorona
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•El aat.tle- fe defmoroná»el ligero como almidón,el que fe deshazc y derrite luego en qualquier humor,
y el que da de fr vnolorazedo,comodeleuadura,quandofedeímenuza. Algunos para con«
iiV #af tfahjjcfie, dan a comer a los eftarninos arroz,y deípucs cogido fu cftierco!, le venden por el,
Vn ít J S n i porque fe le parece.Otros deftemplan el almidón,o la tierra Cundía,con agua:* y defpucs de
w K»r*íf*í naticr dado vn poco de color a qualquiera cola de aquellas con el ¿ncuíaja paífan por vn ce*
t Ir r«n}* da$o bien ralo,fobrc vna tablacy en Tiendo fepa,la venden a manera de guiando sen lugar del
* f *Uv r¿, cfticrcol del Crocodilo terrcílrc.#Es común opinión de todos 9que el cftitrcol del hombre y
* c*
¿el perro,a plisado a la garganta,es vtil a la efqmnantia.
NOMBRES Griego,Ar«f«rt<, Af{«/«f.x** «#*•(«(. Lat.Stercus.Ar*Hebel.Caft.EftiercoI.?<^ Eftcreo. Fraa.Fuát.
Tud.Mift.
a
annota - \ 7 Edquán mfcréblc y ébdidé coft es el hombre,que m ¿el cñiercol de los vmfsimos értimics pm biuir
TION
▼ y conftnutrftttitnt nccefsidád.Lái boñiga dtl buey,éplscéds enformé de mpUSre^ltré Utwtuda
* 1que les ¿tribuye DtofcoridcSyfon muy vtües contra XupundutM de ím ábcjM. L m cágorrum de cobrét re«
fHclHtn>mHndificán>yáblandumpor donde mm'émüofmentc deshézen tés durezés ¿d b*$oJi deshecha ca
íexié y vinégrefeéplicén.Lé cémnd deperros ménteniios con hucjfosp defines defecé y molida,fe beue ca
¡$cbe de vécéyltqud houiere onutudoenjiélgunos guijarros,o pieles de ézcro <r¿tcntes>cur*U dyfcntcriá,
y porp folé defjecéVábropfsinumcte Us rruUgiféi tUgésy ántigtíés&l eftiercol del lobo piducnz*do,y be
mdoeo vino blícoj co vn poco de pimitnté,ogcngibrescuré el dolordt ijédáXcfido en vn pocé del pellejo,
dd cierno# étédo á loslomos*firue él cffefto mt/mo.E/ eñitrcol de U péloméjs ñus ediate y més w/fcmmable de todos:el quél ppendofeto fuere tocédo del Sol en los iiétcániculéi^fubtto fe cemuerte en ¡Unté.
Vtffiercn entrep los e&iereolesjfegm Ut néturét y dtjferentiéi de los ommlcs que los preduzett, yfegüloi
i»mtcnimicntcs de los quéles proceden*
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orina beuidade es vtil a cada hombre contra Ja mordedura de alguna biuora,con
SVrrapropria
los venenos mortíferos,y cotarra los principios de las hydropelias. Aprouecha también

en fomentadora la mordedura de los erizos,de los fcorpione$,y de los dragones,todos mari»
nos.La orina del pernea las mordeduras de perros es faludablc,fi fe baña n con ella. Mezclan dofe con nitro»fana la comezón,y las afperezas del cueroda qual fien do aneja,tiene muy ma
yor cfficada,en mundificarlas llagas manantías de la cabera,la cafpa,Ia fama,y las poftillas hir
alientes dekucro.De mas defto reprime las llagas que van paciendo la carne,y pnncipalméce
las de los vergoncofos miembros.Hcruida en vna eticara de granada,y anfi caliétc inlhlada en
los oydos,enxuga la materia que mana dellos,)' mata los guíanos que allí fe engendrari.Beui.
da la del mochadlo ün barba,es vtil a los afmaticos. Cozida con miel en vaío de cobre, cortienc° r X T'gc ^ cicatríceselas nuues*,y las nieblas que offufean la vifia.Hazcfe delía y del cobre, vna
/r«7* ’.Tq es Toldadura muy buena para Toldar el oro.EI aliento de la ori na aplicado (ana el fuego de Sant
Us hcndas. Anton.Frito con azeyte de alheña,y puedo, mitiga ddolor,y la tuffocation de la madre, mua
difica las palpebras,y quita lasfcñalcs que deforman lps ojos. La orina del toro inftílada con
*
*
myrra,modcra los dolores de los oydo$.La del puerco montes tiene la mefma fuerej , y cfpeci
1
almete'dada a beuer,de$haze y expele las piedras de la vexiga • La de la cabra btuida cada día
có vn poco de efpica nardi,y có dos cyatos S agua,cura la hydropeíia derramada entre cuero
y carne,purgando toda el agua por la región del vientre.Iníhlada en los oydos les quita el do
lor.Dizefe que aquella del afno Tana el mal de riñones.Creen algunos que la orina del lyncc,
Lyacurioa ^Ama(^a lyncunó.fubito en íiédo mea da,fe cmpedemece comovna piedraíla quai imagmatió
y
es muy vana.Porque efio que llaman Lyncurio no es orina de lyncc,fi no vna efpecie de efe
dro,que trabe hazia a fi las plumas,por donde algunos la llaman también Pterygophoron.EfU beuida con agua,es vtil a los fiuxos del vientre,y también a los del eflomago.
NOMBRES

Griego,Oíg#^Lat. Vrina 3c Lotí um.Ar.Baul.Caft.lt. Oriña.Cat. O rinis.Por.Ourma Fraa.Vrtbe.Tud«
Brunw*
anno ta » j
a Orina no es oiré cofs,pno el fuero,o ¿quopdéd de U féngreyquefecueU por fot r^oner é té uexigá
tion .
X^conUqtíolmmbiendeciendeélgunéportmdccoieré^lébáZcmoTdáZsy létiñtdeéqudcolor ¿mé
riHo.Dt^crcnentte |Í los orinás:fegu U$ nétufés,yiiffcteti*s de los éwnudes q Us produzc . Lé oriné del
bobrt es íms débil,y U menor cállete de todesiftcondo U del puerco ten foUmenteúé quál es muy/entejanteé
U bJWttn<.Lá/bldttr«,o liga del oro,que nos monefté Viofcorides hezerfe de cobren ie orina,/e h*ze/e»
gun Gdeno en ejk waera.Trabe/e U orina enirnalmirez is sobrepon vué nm o tumben ie cobre, htfiá
««/*
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mn ejpejfi corto la MtrU fe qual añ<i\rfialguno* atñbre,eépanofity filhre.La qiud mezcla da
K rcfttome¡l im-ant
ficulcbrjficolajoda víamosfiruc para Im putó oro.y darte vtiu^dor^tieptnfoi CKrvfoeek

¿&¡e LUmaatjhmyxturatosptatcrosvulgamcuteSalarmoHiaco yenPortugdftdize Anox*trc. Por artificial.
donde, 4 rm parecer, cña en gradifiimo error, todo*tos fintphctfks de nuefiroi tempes, que por t/fe vulgar
cbryftioU entiendennueñro comanAfincar,ñamadoBórax en latbatUáf.elqmlnoestofahechaeoartifi UUCO vuí*
etc, tino pura goma de vn árbol Indico,fcgn foy informado ¿e tos que le traben deaqtulLu parte* a
a tUcn.
y ac aqurfa ffli apmioft cí Simo de Sofi,dütgentifUmo boticario* y may cxmimdo tn fe biflor» mrifmMl. botas. *
Aánuniílrafe la orina anfi preparada^ontrU Le Uagu matignM.La orina humana es mortal veneno a los gd
fe í :Io qual pedo yo niño canoa a cafo. Por^f corto crinafi vna veten cierta értefiüaqunto a U q n J andan*

* m gafos fedientos.acuiterón oí fonido de fe orina los cnymdiÜt>sty con Ugran fed, fin ejperar que les hl+
zicffcn lafalúa fe la batieron todaj anfi fenecieron fm diosen vn tfhntc arrebolados de vna cruel dyfenterut por quanto era fe onnafubttUy r¡fox de conktíuramuy roraide ioqiul hite la txperienna otras vezes%'
y ftempre coñolavida algúngafo. Strae infinito la orina a los tentoteros para purificar y teda» lat latían pa .
ra el qualcjfeftoífrgH» fe lee en tas R ornanteíhñoria§)at¡ml auanfitmo Emperador Vrjfiafiauofolia ven - Ve
ier fe fuyaty U de todo; losfuyosyco%reiüdo$ 4 orinar en vna commu aj\crn*Sobte lo qtial como vna vez
fue¡fe acerbamente reprehendido di fu htfo T110,4 eaufa de td vtil y hidiondaganancia,foco vn puño de du Titos
codosque acabaña de traberle del tinte*7 ¿idofe los a oler,te dixo,Bueno es el olor del dmero, aunquefalm
1 a de qualqiaer cofa*La orina del louaUn es muyfuerte y agudatpordonde mezcladaton axeyte,y estrada
m ju propru vextga alburno haft* quefe aga effiefia como lamteltmátulos lombrizes délos niñaspequeños, . *
mtttda en lat narizes,y aplicada a lospulfos.La orina del perro es mordacísima y muy caUentesy anfi defft
u brauamente la fama. Dtzt Hermofeo Barfcaro que Uormadel «beftra^ rae fe tuna de fe /cnpruni» He* Lro curio* ‘
frutua Dsofcorides la epímone los que plttifan que el Samadofalfamcntt Lyneurio (el quat nombrefignifi ™
*
ca ¡aorina del Lyace)fea la endurecida orina del * ! animahvtfio q no lo es,fino' cieno efpeciede ekúro, o
fuccino,o cbarabe %que vulgarmente Samamos Ambar.de la qual es muy diferente lo que en lat boticas {fe ,
ttu oyjapiülynemporqne j«t es Heñroju lyncuriojuoruu dr lynct: Wqual animalts vña efpecie de tobo L Yacté
emial,¡¡ tieHe muy aguda fe Vifh .Reprehende Galeno,y con mucha razonólos mélicos,%rnuedo 4 caia pdf
fe vna mfimdad de falubetrirnos medianas,y *my gratas al cuerpo htm aofara todas enfermedades, lein
fiema cdn ormayeñtercolfcofétyavna vez deffechadat de la natura, comoabominables y mutiles, Situé»
001 feorna 4c mdicwpera conocer muchas difjíofitmntt 4el cuerpo^ principalmentefe tyc/hon $ fe irse#
en tai vcnat.La orinadelos excrcitadosj delos que padecieron grade habré y fed,fab tnuy encendida} arm
diente,aunque en quattdadmuy ptqwHsty por efto es muy mascorrofiua quila de los hombres barril yoda
fos:Í4 qual fueleftr may blancaza,ycopiofaXorreffionde mucho tlfudora la ortuafiorquato nace de vna
mefma mtenxy anfi vemos que tme comoeJU j es al gaño femejatertcnte faladb.Es lafitina tibien filada
cr con aquefins fuperflaaidaics ttene algún parentefeo La aualfife examina tn ayunas, y deffues de vna
gran fed y hambre, es muy aguda y potente,para defecar las Uagas fupcrficiakfj refofeer las nuueziBas j
en los o¡osfe engendran. De mis deño con el tiempo moltfica y dtsbaze (os lamparones, dcftncona las ata
marranasj ts totalmente enemigacapital de todas aquellas fieras, que confn veneno morttfero inficionáis 1 * <.
y corrompen el hombre.Por donde aplicadapobre las punturasy mordeduras defeme¡auta bc&iai$ elrrt «ar • j
medio muy efficaz*
],
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Cupa el primer grado de bondad U miel Attica »y príncipálmete aquella de Hymetto¡
Tras la qual (e íigue la de las islas llamadas Cyciadas, la que traben de Syciliatltamado
Hyblca. La mas cxccllentc de todas las cfpectea de miel,es la mas dulcería aguda, 1a que d« de (í vn fuauiísimo oíosla que tira al roxo,U enxuca, la grauc»la firme, la fohda, y finalmente 1«
quocs tan obediente y tragable que iiazi endo de íi correa,fe va tras los dedos. Tiene fe miel
virtud de mundificar,de abrir los poros,y de attraher los humores: por donde fucle fer con*
neníente anfi en las llagas (u*us,como en las hondasdCoaidafe miel, y aplicada, conglutina
loslabríos apartados en ías heridas , y /ana ios empeyncs § coziendoíe con alumbre liquido*
Quita los zombidos y dolores de ios oyóos, mí filada en ellos tibia i con vn poco de íal mi
neral molido. Mata los piojos y liendres , íi fe vnten con ella. Rcífituyeel preputioa lo»
retajados » con tal que no lean circuncifos del todo f íi por efpacio de x x x * días, yvprkía
cipalmente al falir del baño, la rayz del capillo fe íouay ablanda con ella . Keíüelue todos ^
los impedimentos que otíuícan y obícurecen le vifta.Es remedio de la gartanta,y de las agaJlashincfwdas>y íemcjantementedefeerquinantia,aniiap)icada en forma de vn¿fion,como
gargarizada.Piouocalaorina,ablandafetofle/oeme ab a twrdiéoa de alguna ferpient«*
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y «los <¡ beuieron mecon¡o:cn el qual cafo fe tiene de dur cal¡ente,y có azcyte rofado.Sirue t|
bien contra los hongos mortíferos, y contra las mordeduras de perros rauiotos, fi febeut»
o fe lame.La miel cruda hinche de moüdadescl viétre^y mira la tofltry por dio deuemos íii
preadminiílrarlaelpumada.Prefiercle a todas la miel de la prima vera:tras d ía es iegunda en
bondad, la que por el «Ibo fe engendra*La dtl ¡nuiemo es la peor de todas, porque es mas
grueffa»* ella toda llena de ciertas motas • * La miel que fe haze en Cerdeña»es amarga, por
que las abejas fe mantienen allí de axenxios, y anb extermina L$ afperezasque dexo el Sol en
la cara»y todas lasmanchas del roftro»li fe vntan con ella. En He radia de Ponto ciertos tiem
pos del año,por la propriedad y natura de algunas flores» fe engendra vna fuerte de miel, ]«
qual con vn gran ludorlacadcfentido y bueluemuy funoíos, a todos los que la comen.Em
pero remedíate el daño, dando les a comer ruda, ya beuer clareadla falmuera en que fe con*
leruó algún pefeado; y tornándoles a dar todas aquellas cofas , quantas vezes las gom¡taren.
E s ella miel aguda,y con folo fu olor,prouoca los hombres a cílern udar.Aplicada con codo,
corrige las «(perezas del cuero,engendradas del Soby mezclada con tal, extirpa los cárdena«
les« Ay vnaefpecie de micl»que le dize Sacharo, la qual fe halla en la India, y en la feliz A«
rabia, cuajada íobre las cañas a manera de fak a la qual también Je parece en defmenuzarfe
entre los dientes muy fácilmente. Es molificatiua del vientre cfla miel mezclada con agua y
bcuida,c$ conuenientcal e(lomago:firue a las enfermedades de la vexigay de los uñones: y
metida en los ojos»refuelue todas aquellas cofa$»quc o ble urecen la villa.
^
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Anmot*» T

A miel crdtíurté (¡egun lo da a entender Pimío )nocs otra cof* fino vn rozto del culo, purear /#*
* J —'bre \m hoja de la yerua: y delos árboles: el qiul las abeja desfloran , comen, y lomen , conmuy
¡ronde apetitoocaufaflcfu nitor*í duhor: y defpucs de hauerlcalterado algún lentoen el vientre,ßntun*
dofemuy hinchadacon el porfudemajíoda abundantia,fon conßnfadaagomitxrlc.Difficrcn entrefi loi
generosdelamieUfegunUdtfftreutiade aqueüapUnta, ielaquoleseludrociofecoge. Porgue rogirndo/r deplantas enxutos, célenles» olorofu,y dulces,lamiel no puededexor deferfiuwßtm* y cordal: onfl
comoingrata,y dañofaß fecogedeplantas controrias.Vor donde nonos deucmas morautüar,ß en Heracha de Pontofe bazatanpcmUiofa mid , comoeferiue Diofeorides: vtño que aquellatierraproduze m»
finitasyernas pcJUlentes: ni tampocoß la miel de Sicilia estenida por exceßentc entre todas , entendido
que por todaaquellaisla crece engrande abnndantia el Tymo, dría qualplanta fe coge aquel mcÜtftuo
Équor, rmy ma pcrfeäo que deotra ninguna. En effiatUfe tienepor ma perfeäa que todas, lamiel
que fecoge del Axedrea: tras efiáladel Romero: latercera en bondades ladd tomillo Sd/cro: y lapeor
de taÍM%Udc la Erica»llamada Breqo : lo qual e$ caufa quealgunos por el verdadero Thymo, to»
menelAxedrea : viflojir la mieldel Tymofuele fer la mae celebradade todas, tßumtel perfiemada de
ta atoar»acmulandofe enlascolmcnat, fe ¡Urna familiar, y domeñica: anfícomo campcßna, ßue|ftre >ft fe ¡un* por lasmonodia, en algunos carcomidos troncosdearboles. Er U vna y la otra caliente
^«ae» elgrado fegmio%conuienemucho en la enfermedades ¿el pecho,tiene virtud jwgular dettmdi*
peor la Haga* yno Je corrompiendo fama, prtferua ie corruption, y es muy vtil a todas aquella cofa*
quefe padrea %ytocan dccomtpt«U»DeiiM« dcflola méd es mantenimiento muy contornaste otos vte¥>H)
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mentó>fe bnclucm<trf<t*t
fue nbs drt&rC'snU* ¿befó,
A y o ^ t c it i im K m k i S ^ d ^ k i h b í t ^ ^ y M m t i lé t í i^ lu n r U M A m y á ^ M S A i ■
fuerte que podemos ílaitnirmibien M tnnastfioM m iorditiana.tm pew detfa'dauS
samóJe lis del# . De WjuóTtoirt/tow/^tófrb iniMittfgumentb fítmórHs^ndiSb immentetúneUd
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ccyfibrofaalgufio,yfemt¡antetnfiicucrpoalq mU^tMAcadmaSigé d t t o v t n ? M ^ M f t o í MamwM»-'
manque tambiénfe ittf Mifirt* <?fboj<;tr« <*< esfétida en bmdafu'éutft «tienta en tos r S f c í «W **•
pfaráf ro&í esUquefe haOafobrelos ptedtasfotqHéatfuefiutiene toígrat^mtitrnéíTos lecotnruún.
tczmj,y eífaborno ton'delicado.' TrahefedeMuonteaVeticibeommUuMtkla tr^ tg h tu rtU n Jl
Trabefe también de CctabriaéR
'" * ’r ¿ 1™ ' ! ’ * '" ‘t"t™ñaeñfegtonesmwft/a,rtíTerem kndeüsArM ft¿ ^
i : uatma Uql;tda,qual eslq quemuyamenudoflrcogeenel mnteUbdn* ¿StolcfcfieprcJogerU m ¡ Z

tena enelterceroUroddUfaáfát,Setos tátítqmmtps,-en,flf^ ^ b ltó C U M ^ IM W c ifto íib O ^ V A
yjmmnlaen elgradopndeto: pirgq tigetamewc.rfritar P'fadumbrcalcftrtmsco^rdTnítfín m *
púlojepicde dar q los m m y atas mgeres pretUiar.iitetcfadécon otrosfbhkm, le, acrecientafu'furr-y.w cua k cokr**blMdd f.pícbo, yfacükdla orina: tibperó no fe amferu él vigor, nos de VH¿lo.et
<p*¡ptjjAÚofemittciá*
/ !
* " n *' # ' T * I " 1fe engendra dentro deciertat cañae:qunqu(losantigás noaleancarotftk inAcftria ¡e facer por vía de duroncczmentodejucar delnieotoii
hi fnbtdo ¿el Sol, Tcfudsto J cÜís i futn^ y iÜife cott^tliUi y enduta^
ifffiPofitKJDtfuerte tíue tí
queaquel era cocido cop Sol,, apurado de U natmafdoytfic nuefirofe afezfa/tunca * futgé,yfcpcñ ‘
‘ ‘
aona conartc.la qual quierefiempre¡miar a LtnatHraleza,LUmaupnuiMÍien alSacchan tos antiguosSal Sallóte»Muo-.porqutdtxado elfabor aparte*» t o d o t p d c m ^ ^ e U a U f ^ ^ e S ^ M p X S
"fuerte deagucar,porque los que han dado en hazer.Uconartificioso danlugar a ioscalis, para S puetí
fuJar,antes latuUn luego,eofinttendoUi deaquel dulce Uquorpreñada*,popí tfi* eobiiciadeLt ganancia. >¡ ‘
’
El Siecbaro(fegun Galeno afi¡rma)no esan dulce comaUmiel,empcro omhfica,Aeffccaj refuelue como * '
eOa.DemJt defio, nodaftd nt ef,enemigo al tñonygp.en Ut quaks cofas tila midtafamada.En lugardií
Saccharo de¡os antiguos,Samadoamblen Sal ladifotfantwárot moderposfiel UfUcp-candtto, quetlama ,
ms 4f ucar piedra:cl qual ablanda,y adelgaza Lsafrertvs delpechoj deUgargamprinctpafinctf el W to o'm.d™
fe badatmpedcrnecidotnlot futios de Utredoms,quelienenxaraue violado## culantro de pozp.Bl acu Ac’„c«r , a«
car roxa,*o esotracofajm la efpum yfuziedai detodnelafucar.Qjpído diga fítofcoriits quela miel rt .. .
fiituyeel prepucio,entiéde noefiado cercenado deltodo.fino corfoydo fie jg t m Ufgaa, 50 aallugar entre
1« dos cfiretlaua do yo traslade,ij la miel <¡fe coge <i| imterno,<fkUena de p m á ¡tc enlcs Códices Grie» *
*«,«w
™.St,lo qual ms da a enderjot b
efismetsm a ttm e cqn dm ioM Ú end- .
gunat parteZidUsdeflorcsjMqualesbazen afrétete en latpicL f ,
<■ .'
1 " ’ 1 ■"
t ^
n j M j VcÚ
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A t^ttUemdsuna Cera decHtu a} roso es algún tico graíUpura,odorífera, y en parte nfi
imiícma el olor déla mieLTiencfe onr meior le Pática, v aóib de Ctera.FL! WtmriA L « .«

¿»rmZriMv- '^S9**** «-roas ota««,} i« ira> mu pía que twwrcj, y rayua i* pecera* f n vnaoua nueua»echi
**♦ «
cnc*ma Unta agua marina,que baue:y de nitro vn poqimo.Hccho efto»ia coztras^ do»
o ere» hervores al<jados.quiuras U olla del fueg#*y dejando la rcsfrif^facaraa dcípucs la tot
ttdccera,yqujundoUtodalaíuztcdad» fi tiene alguna apegada,ia cozeras otra vez có agua
manitt»y en hauíendo hcrutdade nueuo/egtn la forma ya dccUrada,qttitaraiel vaío delfut
go:y aflenuras muy paísito,el Cuelo de v»a ollucla nücua, bañado con agua fria,Cobre la meí*
mt certjdc fuerte que no toque fino folaíu fuperficie »para q no taque apegado coligo» fino
muy poquituo della»y la haga quajarmas pretto.Sacádopüe/1« primera torta ya eladajtoroa*
r«$ a «dentar el futió de UoJuueu • Ttíreícado con agua» Cobre la dicha ccrado quai Cura» tita»
v a n hada que 2aayas toda cogido.Ddpues defto»er>bilara$ todas las dichas torus»dcxardo
algún efpacio entre vnas y otraspara que nofe toquen, y enhiladas» las colgaras» empero ha*
6at tas a menudo con agíalo qual fe ha dehazerdcdiaal Sol,y de noche ala Luna,halla que
fe paren muy, b!ancas.í>i alguno quifíere darlesía extrema blancura, haga de nueuo todas{ las
cofas dichas»y cuezalas mochas vezes* Otros en lugar de agua marina, coman falmuera muy
6iertc,y en ella cuelen la cera dos o tres vezes f en la forma ya dkha*Defpues la cogen con vn
cucharon muy grande»y {tiltil» y cogidafacíiieudcn amanera de tortas,fobreyernacfptííay
copíofa»y anli aílcJean,baÍh}qne fe bocina bJapqnifsima. Ordenan quefr haga cito tt> viajen
do la primavera» quando el Sol produze vn calor templado y con el vapor que ¡cuanta, haza
que no íc derrita la cera. Tod# elpecíe de cera calienta, y ablída, y mediocremente hinche de
carne. Mézclate en les beurages contra la dyfcmcria,y bcuidos diez granos delia tangiucíTos
como d mijojoodexan en la* que crian cuajarle jamas la leche.
,
W o u t t i i Gríe,K^h.L4t-Caft.Cat.Por.It.C<ra.AubJiamaha FraD.Cirt.Tud.Vvichi*
, *
a nnota
foUmfnteadtttnertutnutbo UCeraMperfermfeViosdtíUenfwfatrifitkttmpetotombkn
xión»
«i\ p e r fer materia muy tommeáade infimtay faluberrtmas mtfuítuu, que orirurwmattcfe ap'km ai
cuerpo biuJuno.Pórguc romo U <trafea muy teirpUda, y qmfi cenfifta en
<le\*s quatre calidades di
rneunrcs^ccmnodamense m é e fin impedirla, o dfepirUfia futr$aí9quaiqu¡?r w d u w que k fuere met
chufa ;> itfauts ¿t rtciká^perftrxnfcefay tett*z>U tefetua muylargo umpoDc fuer« que lacera per
f¡ /ola» poras vezo nosfiriir paracofas de mxkcina; porque quafifiettpre U aimimprams acompañada
dt alguno« $umos>poluosgc¡tttát>y azcytts. tu t era ttrn por U mayor parte de color
nprro hu%t
febLutcaUuaadcU'.áttficome verdefifi mezcla ccn c*rdemUo:roxaconbcrfiieíkniypumente ntit^nn
‘ eí bfiJtt* de U tc*,o fon p«ptl qvem*do.
^

ÍDcl B etú n d clasco lm cn asllam ad o P ro p o lis.C ap . L X X V IAPropolis fe tiene de eícoger xuuia, odorífica,femejite ai cftoraque en olor, blanda coa
graridÜsima Oquedad,y finalmente trida ble como el altnaíhgt. Calienta muy viktofa*
- mente la Propolis,llama hazia a fuera,y fcca las aftillas hincadas en cualquiera parte detener*
- po.Esvtiladminiílrjda en perfumc,contta la tofle antigua^ «piteada es remedio de los cm*
pcyncs.HaiUfca las entradas de las colmena»,y tiene natura de cera*
A n k o t a T A VrcpoÍHfeguttVétroyDhfcunda^etetruccfujinovnbduurtexomro^uedtiitterfcs!i¿¡***
y io n * JJLL rt5depUnnu>con¡os
rt5 depUnnutcanlo*quáks*tm<*zct«eneaélgumperesmr»?huta,
quaitsa loevezes vtetteaalgunasperes mtz^adatyh*zcflU$ukfét*
hazen las abejm aUUhoraít\
boca ítl
corche de la coímefíéipara repararfe centra ¡attmutias octrm/ccaí.Empero fhnic quiere quefu U Prrpo
(k vtretnrto betún compuefio del liquardt ¡as bofas dtt danto, jotre el qtíd afilentan las abefés la tera$ ja*
brlcanfm dulces hauos: dehako delqual betún éze queay otros desfundamentes, A pm tto it lor qstales,
fe 2Lfn¿ Ccmtjfir^el figund6 Piffoceron,
Cornefe*
P«de tomar extéplo dt Ut ubejus toduUviJuhméa4yeeitHtie queenfí¿ower*o,r« U vrim tn Ufo
Piííoccron.
findmete r« cl«rr^ifio,Bci Qcuati «^y^ran voiiaja. Anfi qvefilét qktpfffme$mttur pndubdé
«lohéüud cuito« «ihures, «o tanto* hornera ín««híy Mg*Z4ttesxtU)untes Végéhiies y ocio/br, mía Re
pubUcé.Vrtmerámffltt Jm dejésifcnenvn/ole Ro>d qed congrdndtfimo uftxftoy duUmíntto tí*dt~
* , teiyftucufoálgutuvezftkuáMdHmikh0squtcompitenfobrcflsmper(o¿tUuh*xtidofc*vné <e¡¡>tutt
tetra todosaquellos, q*e por futría y tyrama p$fm dt dommariy infieles echan del exambrt, o lo* «wMwftábkfnaiio deftua aquel* quten legítimamente tocaUmonarcbú.£s el Principe attji en c/parecer,
sema
f
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cornoen t# oWm coftumbretava*
mas real# mttgcncroft quetoluda quA nacefin agutfonperque
qrnfo U naturaleza,quefacffe de fola equtd* d y demencia armada conlu cfuufcs dot m kjìgntt %iñudes*,
fe conferva ios wjJMar yfibdnot# fie rteew lm facilmenteIcsenemigos Porque m ay cafaque tatom e
#j los rumos dielos hombres a conjurar contré fm mayores, como U crueldady imfhcu exmmm en
tlimpcrm>3kmptt quefole ti Prwapcjuego todat Im abt/4t,U ciñen# fe tomien meHadcfuerte que a pe
AMpuedefer vt&o.yfi alguna vazk ftentencanfaioffe fubfentan 4 MtQsJqütutnádffobtc Jo$ hombros*
Si<fiaenfermo,todMfeponenddmedordtlmuytriñe$ifmtneaUdtf4móaran#fi4<afovkn<amrir$
t i ¡Untoy tumor lamentable,fe arrojépobre fu cuerpo^aterrtctnU ¡uzioluidan rl comrr y el tener,tejfm
de todasIm obras,y nuncafe apartandeljhajh Afielequita deenmedsoiloqualfinofe hizie{ji,nt<iuri*nabfo
Intímentedehambre* Resfriadopues ti dolor, con laalbfenek drl cuerpo ¿tfunftcjUgtn luego ptrOdefia
ctrcanosprra que lu gotatmtíporq no futen efhrfin ReyinobslUndoalgunoapròpcfuo^jc derramapor
¿itterfosmxamtetsttomofalsandotipajior,Us ourjÁtfntlm defearriarfe, ‘ '■
Hí por cierto cofa muy ic notar %con quanto heruor entienden tnhazerlospanakr. y con quena teiu*
gela fabrican aqueUmceldarJm quales comprefias de feyscéfkios, no tienen derecha U entrada ,/wo buete

*~Y

tu élfoshyo : pare que niel viento pueda coto fe de cidro tn claroni los 4nir*dtfojibn»os*ff*U4rUt tan fu
cimente comopudierafiUttmund decora, Es tumbeen de aducrttr,que deffuesquè han hecho de U cera
dos teshaucsj* quando tim s t* Mfchtrtes,dtXánpor todas Impartes ídt tafiBm ptinkrm quafivazfm
im tiy efto jmre quit^Uoccaflo &f hurtar 4 los anmudet fuña tUo indinados, to s qu¿tsf i vieffcU la
*1 oio.teohdmmsifta illa # no pufftrian de¡a rg o jo m paffanfiemprt quenò k veemfiando ckrtof i

ambos dexin dehurtartppr no baUir U occafiou. 1 r}
'V Kttejt ^
É
W
llm Ht,\f aÌK^aI" flMtJlt«)
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la cantpéiñ^it dobueiuamh ccr*># d¿iw#I c4ix*kf »Entre ímmat vtejMieÍM,fiiordinmatnpttfe qfie
iand^itt^dcUcutmtlt^o^dideñfdqhímrytmMfi^Juiefcargailtequeim^dcptCrmpOrqucá^
quella no [dmentttrjhtd aquftdátqiibftquorm ****&*** • tiipero emite* enté ates, en rl cuello# en
t c iè s h s p Ì K ^ d d e ^
; ottMÌìffio^teUméiy findbicHttútfM froccwpifttii
la prrJmKfCíprWicro quetoda*Ut otras, y dandodosa tres tcmtodos tMi?gratt4ts,comc con dlgfitnciier -j
nojfubiteUtdeffriertdy pteé que vayan 4 trabajar#fi aígima porfié defgruelarcqoHga i tus k t^ b t fittoti
viia:porque[acgotodmUcmaten. Mezcladas enlai efixambretateUn vndtéhcjanastos^amados Zangad Zmgaaot»
nos,de los qualtsfe fir m tas ák¡4tecina de efcUaOtiMñfifat^quccmbétkim el catèto deUáStmetta^ ck
m para qiccon fugran cala^&hatUaftfobrefw bums deüatJotfdmfiqíutu tfios no tiene#aguqini ?

«0 que faUmentc para tiuirfetmnuì Ocfuerte que todas andò*itfks en altrabajo^ ymcuedndoeadavné‘
Uo R alla fruirai
fonrieudpfetornogranfyticQafenaldtamor, yagtadefemteotM Us motdifigenttr ettentando 4 Ltsmuy
icièuydidMTeprchcndkùiQyamcnazando 4 Ut tarda?}pertK°f*r- i finabnittftdandomuy grandeante
tttOyélas debditaiff»
^ ^
»
*,r ** ,
WI< w
y v. < *
Vfan entreft de tnereybk charìdailas atefasporquefidlgma iellata caf&vieaeicttfermarJ&go la f i
c^iici Sol,« U boca de U colmerei,y j Uì acndtntodas acùnfi>Urlatdando lede corner# békitndsti mdrtga*
Jos. r U nocht It tomi dcntro^orgiie no la offenda tlftrtm y no permùen que en nittgUnafm tc trabaje$
hafa quccoiodczca# del toh ayacobradofvtr$as. ha qudfipor tl vigor àùm ifi porla pura vep^vì*
ne aconduyrfiu diuhftpultanU dentro de lospanato,congrandefolennìdad. **
*J
A6omcc« lasabe\astoàc$tosolores hidiottdos,y cornopura pefolenda toshuyen# aì contrarioft bkelgS
co ìosfuauespor dondefutUnfertmy molefias# losqueandan uterofot y perfumados.A e/U caufa iti pii
Un cerca de Ut cofmcnar tomiUo^meroffaluiatCorstUde K ey>poUo,rof*t. bauas# otras piantarde aqutG tj^ c o n k f quakifuclm àeleytarfeinfinito. Otltytanfitlabitneontodibgknaroit amonu^y prmeipd
mesecon elfonido de Ics metalesxyanfifueten k$ que tastrattuando fedejjfar^ohuye^miocarlasa
UcolmenaxeHctfoftitalgMbttPiiOemmo*
1
haprimtra coU quefasatejasbazen, dtffucsdchauerembettmaio imtybitntlcorchi, ts fateìcórtes
panda de cera Jo nmdo eneìbsfm mdouHecbot cflosttngtnifa*# edam vuoi atepnthtcot ;y*?Ufi*
\
} '
m t
attenda*
ìcIIas moftràrfe U mos'foltcita y y lt mui4efembueltatafit principe, tl qual défiléfu jj0

a?

(

lito
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entiende en haze^piel Cogen ordinariamente UceraJ e los o¿crfeu'fLra.y ¡a muí di l recio y li<jnerit
toda aqtiílUs p¡a\hts,que crian fobrefus hojas atrio humor ptgajofo comoUfuútn criar losfwzajosol
mostlas C4nas>yotras femejantes a efias. Muercft luego el abeja, quando hiere fuertemente ccn el aguijón*
c¿Co,par^ ¡Súmente co ti fe le atrancan las trip4J.Mttfrr/*f tambiénvnuda to vn poro de axeytedo ijud n
cotHuny ordinario a todos ¡osammalejosceñidos. Blpoluo de las abejas feeas y bien moltiUs, ttuzeUdocon
tñiered de ratona azcyte'L4urtno,hazc renacer eTcabeUOia do falta.pt fuerte quero folamatteen vita*
empero aun ¿ejptíes déMuertasfon vtties. La Propala (para tornar aíbje donde nofin cotufa noí ituertim
ntos)cs calienteen lafin ¿el fefundo grado»y masátnatthtaque ningunarefina:?pot effo estenida por exet
teme en las heridas y puñéisras de nertuos*
.»

'

' D elT rS g o .

‘
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C á p . L X X V II.
1
E L excellentiftimo trigo para conferirla faUid humana, eselrjucuo , el perfe&amérecreci
(Jo,y el que tira al color.amariLlo.Lqafe trai aquelte el que es de tres mefes deípues de hauer fido feimbrado/alqqc ¡laman Sitanio alguno*. El trigo comido,crudo, engendra jas iop*»
brizesredonda^Ma$cadoypucftoienforíqa fe >, M T R I
C V W.
*

genero de inftamtRacipues}|amcfrrio haywtlpan anfí crudo,como coaicjo con agua míehpor
• x*f U*- tcncrvirtuddemollmcar>y.derefrefcaLa^gwunta#principalmentefií<n)Mcla conalgun^s
r;* v UW" yeru^s o $umos par? el tal effejfto apropriadovEI pan duro y feco,* ppr fi folo*, y mezclado
<n
con otras cofas,reftrine %\vicntre.El frefeobañado con falmuera, y puedo, fana los antiguo?
empeynes. El engrudo que fe haze de la femefla»y de la ftor de (a harina, para encolarlos lir
hrosjüruc a los qacechauf*í>grc del peCho, fi liquido y tibio fetomaen quantidad devna
cucharada» ^ ^ ,tí,
\"
•
*i •
<
«■
W O M U I i Gr.nií^ita.Truicu.Ar.Hcta.CaCyPor.Tr^.Cit.Farraét.It.GranOjyFormcco.Fr duBle.T.VyeyíTen#
ANNOTA
T I ON.

T v T o 4> hombre^weno
iel trigo itlqual^pataquedelfc haga ptrfcitá
X pan, quiereferfiienmíurojkno >pq<uía,ertxt<to >¿aro, limpio de todo adulterio, l«¡tio,y decolar dcorftLo quetoca aUhciaí>en todas aquetas partes, a do cltrigo fe confcruapor muchos años, como

etslorrtna

Illuíhádoporel Do&.Lag.
^ U n a u s ttm io porM syouptelañp: y Acontólo fe efeoge el frtfco, á £ mer<
M P * vnanocomovemo, ,nRcma.El pan quef i bate de tngo:es . 1„ „ m n lJ t tl
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* ^«^pordeUcad^u^a^sdaluegoenro&ro.filacMiinuamotalgunosdLfaL L í Z í J m
fin el quolparece queiMcomemos,aunquetengas phaifants.por dSJt no enbaldelepedimos2 D,oscadl
dia.PrcporafcdjM» enmuMny mydinttfm maqrrmxmperotienefepormiot pnporadb.d „utf,W t
demuycandealboma,amafiadano aguacloro#aleudeiefkorecibeimpendefd# deleuoduroJn m n
poraon,qnebaftealeudarU maffy no bolucrkazedai *maffarn enmucha,pJrHsfinfaUo q u T S l '
/arB« ,* r!.áíp « » o :p o ^* ^

4
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pau masfMofo.ymsconforts,iuoie tñonmgp.Hpaneozido enelhorno,esel meiordttodolanficomo
el mas danofo,el fe cuete drboxodelaccmta.Uá molletes de PortugaUado 3 agradan<1gaftoAotavía Moll“ «<
Unpocomtcturmcto,bmclmfc cnclcjlomagoeomo bongos,oeftongusj engendrenmuchas'vMofída
des:pordodeaBaa dolosb*zenMJue\i\mt*ulu llamarpaom de-oem.A¡¿Móstunenporel masfono
p«n Je lodos,elque*&«"<*«en CtfiOUKcdíanoiUwudodelos Griegos Syneomiíto.ytsmbten Autopyro: Sy»comifto
quequteredeztr bicbodeharmuporccrucr#anftetsmolatrabendelmoUndyaU Perdedtienenademaw Pin'
zon,porqaantoaqueftofuerte^ps»,aconfadelf^fK BeMembMtoMa^mMaxMmJsw/edc
tienematoenelwentre.El quefe batedélaflor de botina, esmucbomaigUtmofo,ypor elfonofe i«ere
mnfiiilmete.Elbifcocbo,de los Griegos ¡UntadoDtpbtbor. enxngoy defecamaiboteluelnente Métodos: DíjKthor.'
emperodomuyposomantenimiento:y teña caufacomueneniteboolosenfermosde!molFrancés yolas B*,cocil0s?“/
enfermedadesfrus,y bumidaa.Lah a rn ero hacerfeieüaponblanco, noquiere fermymo
bda,fao quetengagrueffo elfaüudo. Eftrmefe deltrígo, apresadoentredosplanchad: hierro calen
te, va ciertoazeyte muy vtü, paraMandar todaslasaderezo, delcuero. El trigoaplicadodefuera coa
MOKDBVM.
ltct*cndgr*do primero, empero nibumtdtcc«i tiene fucr$4
deiefffcéer. Sife come coztdo,*s difficüdc digerir^* grw pefádumbrcéltéomágoyengendráventofidáda, y mbUvéports
grdtuesdi*C4ln<¡4.*El4gU4 (¡aefidede vn péncente hendido,
y pueño entre dos pUtosJnüiUdé entos oydo$>budtít el pyr.

9

D é la C euada.
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T A pcríeftiffitna Ceuada es aquella,que es blanca,y
JU b ie n limpia. Mantiene ia Cenada menos que cl tri;o. Empero la ptifana>por razón de aquel humor viícoo,quc adquiere quádo fe cuczc«da mayor nutriméto,
que las poleadas hechas de la harina de la Ceuada; y es
muy vtil para embotar y refrenar todos los humores

Í

r 1

______

j
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de orina.Efta coztda con hinojo,y íoruida acrecienta la
leche,La ceuada pronoca tábjen horma, y tiene virtud
de mundificar,empero engendra ventofidadesty es da«
ñofa al eítomago: verdad es que madura las hinchazones.La harina de ceuada cozida coo aguamiel ,y con hi
gos,refuclue los apoílemas A infirmaciones.Mezclada
con pez y refina,y eftíercol dt palomalabiada toda du
reza.Quita el dolor de coflado aplicada cotpcliloto^y
caberas de dormideras. Aplie* fiev tilmente aman era de
etpplafiro,contra las vcntofidades del vientre, có athol
uas,con fimiente de lino, y con ruda.Encorporada ton
cera,pez liquida, orina de mochach», y azeytc,madura
los lamparoncs,Si fe mezcla con el ftu&o del array han,
y có vino,o con cafcara de granada,o perillas faluages,o
£ar$amoras,reftriñe losfiuxosdel viétre. Mezclada con
membrillos,y có v¡nagec*mítiga el dolor de la goca.Cozida en vinagre muy fuerte, a maneta
a
"
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delcropl^
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del eaiplaftro que fe haze de la mefiru harina mezclada con agua y azeyte»fana lát¿(pereza!
delcuero,life aplica caiience.EípritnidaiafubíUncia de laharinacoci agua y defpucs conda
con pez y azeytedme venir a maduración,L* que fe cfprime con vinagre>y le cuete dcfpuet
con pez,« vtü contra los humores qucdcftikn a las jundurai La*harinaeeuadaza rcftriác ti
vientre»ymitigalos apoltoma* calientes,
*1
'
°**s
%<u

eüac^y<Uraefrecie,U qndproduzefinhotiefosksgemicfr Ucasxfa deproistHoí in fijo esotra, fino
hauer nacido eüa de ceuada wiotada.iuUafcgra copia dttjht* YnmcUiytn'Atemaniaiadonde vf*u tibie*
\
de ptrstmbdfridjpara medar U ctudUxonmnc dfi*btr*df*ndototto iatmúa^que rcMusendcfe pueja fin
> -^ il 4efmo**t*r elgranojcfgarrarletodafu camftüatydefit »todohazen tangr¿t quanniadique fe vende or

¿¿W4mücenl#pU$4tib4ft€gM>y4myvúprech,Uc4MdéUMpuymQ**diccwp*ones.Aq*tfkfe

PtiCma,

,
é
'

foltnxu

tifneporfbHymetorymétfittaqucléqucnac* defnudmyanfihazen deüa ios Tudefresa ¡a continuafm pe
fio^yUcom¿enmg4rdc4mK> l* quatpknfo les corrige todos los danos del vino. ha ceuadapor mondar»
en Griegofe ñama Crufciy la ttmdaJa,Ptifana:Íadoquefu cozimientotambiénfe entiendepor efle nobrt.
Ve fuerte que quando bañaremosen tíippocratesj en GaleMo>qucel cozimientode la pttftttaestcnUm dti
pccbojntenicrxmoi por btpüftftaja ceuada ntondadmyafii mefmofi leyéremos queU ptiftna beuidatela»
seael vientre* creeremos yue batían ¿el cozumctuo, que enfi tiene toda Id cenadadeshccbaiaunque algunos
hi&cro tangencral eñe nómbrcjfue (ee&ntdtcro» afignifear los cozimientos deinfinitas etras legumbres*
Tres dtffertocUt deptifanafe M kn commumente enladoñrina de títppocratesiel qual rartfimtoauthor,
enlos principios detas enfemedMas agúda$>quanioU virtud e(lafuerte,manda algunas veza tjwc,demosfo
lamente ri cozimiento de U Vtifana: y efionces conuieneentenderaqucEafimple agtia^n quefecozio tice*
uádd mondkiáiOtvMt^ e s quátdo U enfermedad procede tumadelante, yfr mc&an ferudes iedigeftm»
ordeHáqucfedccl^moyliquordeUmefmptifimátclqwdtsUfiiblltneiádeUceMedMeffrmdi endeo
XÍmknto\y ¿nfi ¿amacho myorvigor.vltimometc quiere,quandoya v i el m i de venad*,quefe de U pfr
finé tofaté qualno esotro cofa,finólas mefinosgranosdela cernid mondadajozidos y defbecbos como el
4rrez,jMtametc confu eozjmento. HaztéfcU ptifima antiguamente en tfia manera»Cotto vn* UBride
cauda modádécn&vMréideégMcUréypWtfimM^ónUqudMczcUtunvnpoco de4%eyte,yctthÍH*
cb¡dofcUceMd4,*faÜÍ4n vn bü¡o tmyfiÜtiídc vinagren oUfinitJt poquitode ydeeneldo.Léptífené
dnfiprepérodéft dlgert cogrille fécíüUdt úntoÍM Ueopilérioucsjmttg* Ufed,refrefeo el hígado U
d ardorde U orino,y hémedofehitchedo todo lo pofibkmictna <¡fc coziojo fe hincho mu endvkntn, m
teste reUxd yoblando.Agora U dífycftn de otra maneta*?otq dtfcuts de cozidaUceuadaj deshecha,ptz
den co etia leche de almendras y depepita*de melón*y de calabaga:Uqual ordeno me dej^Uze nada*Lapti
fam entrt otra1 dotes que tienejs mudificatiua en extremoiy principalmente aquella quefe bsze de cauda
por mondar.ta cenada esfria y fea en elgrado prtmero,rejiée aU isg efim j engendra ventofidadesxtaa
quaíei mcbat co el cozmento fe pierden en la ptifatta:parquefegm vemos por la experiencia: nofdarntc
resfria, emperoumUmbunKdeceiyanfifcaimmtrooYÁiarkmmttcontraLtardtntifíinMficbres* Sote
mostaafii mefmo ordenarjontra lu muyantigm^incipaimttfi procedendeopilaciones.empero eftoccs
cozmo$]mmentecQnUctH4d4,Lttrayzesdccnd¡usa9deapioJepcrcxiljdctcttgUdd€btiey.Lospancscem
uadazos mantienensuncho menosque bs de trigo,cmpero defaeden moaprcjto.la potfta,parla qualyo M
ni pdeadáíjs vna fuerte de puche, quefe haze de harina de cenadatefhia, y dtfrut$mo!ida,ycozid*cot*
agMyazcytcyanfinomcmarauitio,(¡no ¿tetontomantcnmcntoalcUerpo,quintóle ¿ala ptifanatdclo
dad nos auifa DiofcctidesXonoceremos muy a U clara:quatt abñerftuafea ¡a ceuaia c o z ^ fi tnhamsfy
fregandofe con tila tmmanos,fanan de todasafrerezm y empeyner.y q gargarizado fu cczimicnto, nmái
fea y para como vn coraíjt paladarJa garganta y la lengua*

D c lZ y th o ,y d e lC u rm i.
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déla Ceuada vn beurage llamado Zy tho:cl qual prouoca la orina^mpero ofíende
H Azefe
a los neruios*y a los riñone$:y principalmente es cUñolo alas túnicas del celebro*Oemas

defto,engendra ventofidades^y viaofos humores,^ a los que le beuea haze venir la Jepra*El
marfil remojado co* Zytho*íc buelue para quaíqmera obra:blando y tragable, Hazefc tam
bién de ceuada otro genero de bcuienda^Uamado Curmúdela qual vfan muchas vezespor vi
no.Efta da dolor decabe^a»y t(si mefino engédra malos humorcs,y ts enemiga a los neruios*
Hazeníe de trigo femejantes beurages en aquellas partes i t Iberia^y de Inglaterra 1 que miri
hazia Occidente.
'
v

K t V i l . i i Grieg. ivV^Latt,Zychumt€&ft.Cerii***»Por.Ccruqji.Fra.B£ete,y Cettloife^Tad.Byer.

'
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Illuftradopor el D o& .Lag.
P
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OÍtmes d ezir finefcrtiptdotq u e e lz y tk o ,y tlC u m i,fo n la m e fm á c o fé q u tU C e ru tz a Ja q u a lo riin a ^ A H w 0 r A

rímentefe baze en Normndu,cn 1ngaUterra, tn X>in*m*rta¿n Planánben Voionu» y en todasaque Tlow*
Ruperto de AlemanuScptcntmnal>qke tienenfalta de vwo.Sueítftpreparar tn mucho y muy vjctím ma
ricrsr.porque envtUKp¿rtc$>fe boze de[ote ceuadnen otrosdefote trigoiy en otra finalmente de cntrúlw#
fuertes de fyt4.no muy 6tcncozidM: con los qualesfimprefe mezcla teflor del Utpulo,que ts el vigor dete
eftucz*>yd*ntm:ydt(U cauflt entinanpor todas aquellaspartesaquejaplantaronU mefuia di'tgencia
que mfotres ío vtiut.Ticnefcte cerueza de ingafaterrapor te mejor de todos: porque tepreparan aüscon
msyor euydado,yU mezclan enel cozer,algunos cfpecias.SucknháZtr por iodos loorrgíonts arriba facha*
pere losenfermosf perú losniños, y puré losfideosde eftomago, y de cube?*, eme ctrueza mas delicada, U
qual ¡Imán fimpel B¿rr r» Rrdbátttr.qtie quiere dezirfimpteccrHczoiparadiffcreciarla 4c te otra masfuer
tejtemada Pobicl Bitr, que escerueza debítela .Efls es de digerir muy diffial3y romo vmo de Set Martin
emborracha.Tienela cerueza vna sofoque te primero vez quefe beutyes muy hofrtble y murga*, empero
en acoñubrandofeaeüa rl hombrecitoquerrteoeuer otra cofoTteñegran virtud de engordar te cttuvzar.4
rM beneficio fe obfeurtet ton muchosdanos que bazc* Porqueengendre areney piedras en los tifones: y
tfio e taufa del lupulo>quependo apentino enexfrtmojbafk eRosguia te fubflentte delgrano ye dañado y
ccrrtipto.ie qualporfer muygrueffa y vifeofono pudiente soler adelante $ fe queda*lr reprtfalti y coziendefe viente cmpcíerncccrfc,ComücrtcfítambiénU cerueza enfottgre melancólicaygrueff^dete quat
f xelc nacer le tepraxy anft confia,que en todo el reño del mundo%
nofe haüeu teutes hcprofo$>como en aque
¡tasregionesfcptentrtonelcíiporq no ey lugertjo de tresvcztnos,qucnotenge vne cafadedicada afant Le*
Zaroiío qual nace itl infinito quefo que ccmé,y de la mucha cerucza que bou.Haz*fe de ¡as mácanosen mu
chMpértrsvnaefpeaedevittoítemaJaCtdra ytequales muyordinaria tn\'izeayatporfa'aqutüa región ci¿n*
muyfalta y tflcrú de vida. R efrefee merautUofmcutc la adra, emperohinche de ventofldades el vientre. AI
Acordáteme aqui del Atexa,no puedo iexar dereyrme dcáqu*l\o$>quecnl$tdiat<*nmUrec>qu4dGfcaffe
rl mundos truc» peraferefrefeer: no/irado clUotre
cofofinomi(UefptcÍM,yfuego:aunquecreo porctr¿
ffl V parte, <{«ftefe, y la opinión los rtsfrta;y*nji porree
útil que tembtenlacetuczarefrefce, dadoqatacalifa del
trigo y del luptdo%tsharto caliente brwrage.El Marfil,
tn Griego ¡Ufando Ekpbm,eoi*<i el mefmo animal fl fe
bañé con U cerueza,fe tebte>y fehaze traftablejcgun
Viofcoridts y plutercho lo afirman: aunque Pliniote
atribuye, no al dientefino al proprio EUptantr. Otros > 1
por quanto también la leprafuete Uamarfe Elrpb4i,por
fien que lodixo dalle üiafcoriieu Por dode para cacor
darlos a todos,no meparece incomeuientc dezir.que no
fútemete rl Elrpbantety fus dientes, empero tambiénloa
efeamas ¿closleprofos,jtfe bañan co U ctruczsf* buel
uen masbenignas# mastraftabUs: vifta quepor razo
de la cenaday deí l*pute>tienegranvirtud de mndifi*
carde modo quea te queengendra beuiendofe, apItcadx
por defuera es remediow

D é la Z ea.
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de dos maneras la Zea, porque vnafe
H AlJafe
llama ftmplry otra dicoccos,* caufa que en

dos hollejos tiene conjuntos dos granos. Da
mas mantenrmienro que te ceuada,y es * agrada #tVrífMx*
ble al güilo, »aunque fu pá mantiene menos que
el que f* haxc del tngo.

Grie*2iid*Li«Zca*Ar»(,Íait«Cjift,tc.Spelta*Fi(Bplcaul
rre.Tud.Speín*
^_
__

mo u i t i i
annoTa*

Zea no ts otra cofa,fino que vulgarmente ftÜa TloN)
ma Spelta: de la quátacada paffo fe bridan aqut'
¡Usiotiijfermiahque deferiue OtefcoYidesucuinie a
fabtr,vna q«r cit xmnoDqo di/littAo» cotiene vn grana
tan[oUmtnte.y otra que en ios toniun8os>t«tit abraid 4
fAdoí ioa

L

a
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9*dos dosgráüóf.Anfi enfu complexión, cono 0» todos Lufoadmdesycofcruo cien1 medoocrüoi lo SpdÉ»
entre UcouuU y d trigo,
k
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L Crimno es vna harina mas gruesamente molida que la ordinaria,y hazefe de Spelta,y
detrigo-Suelen hazerdel Crimno comiminmente las puches*Da el Crimno copioío ro$
teaimiento,y con dificultad fedigere.EI que fe haze de Spclta,y principalmente es de la que
fuere toftada,es mas conftri&iuo del vientre«
annota * T 7 5
tarto ****cloroique no ho menefter commaUo ni cxpofition.HippocTotcstumo 4 todos oque*
t io n
^^Uos orines Crimnoitsycn Lf qudlcsfe muc[hen olgunm mataba manera de harina muy gruejpu

E

D e la O ly r a .
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A Olyra es efpecie de Spelti,aunque mantiene algún tanto menos. Házcfe tibien de ella
pan,y aquella harina gruefla llamada Crimnon.
a n n o t a t ¡ s* n engrondi0imo error»tos que ptenfm que lo Olyra feé rme/lro vulgor centenoje! qtulf rfuete lúe*
T 1 o n*
t^ z e r pan para los couodoresivtflo que ic lo Olyreontigumenttjegon cutítu Plwio,/f ba*ia*n ddciftt
mo pnmy delcctUeno ni contrurioidmdrgow&rotffotumentegréto utos descrecidos de hombre. Tambó«
4nd*n defttitutdosjbs que effirmen que lo Olyro verdadera,« lo Stíigo de los ontiguos:conocido que U súigo,no era otra coft,fino trigo muy c*nde*l>del quol fu bagra vn pan delicodo y bUnquifitmo para lar mefos

L

Siligo»

OJyra*

Arinca.

Fárrago.
5cca)e.
5eg&laCen teño«

de losgrondes Señores# Princtpcs:por donde conflá mmbien que ytrrenjos que creen queU Stltgo detos41$
ttguos R ománeSipri nuefbo centcno.Dtgtmos pues que U verdadera 5ibgo,era *queüofuerte ic trigojtck
quol bézjum ¡os dcticudifimos penes, quefe dt&tn Siligintos:y U O íyrOjCiertu efpccic de Spefa, llamada de
Plinto Arinco: elquettkmo 4¡ centenoFarragirtem, y Stc*lcm: de donde tn 1adíafe U*ma Scgélo^en Fada
Sn,gie*Dteronlt el nombre propno decenteno los C*ñtlUno$:porq*c dcvngréno produce cunto enüefpi
go.Pimfon# nofin olgunfanimcnto Mgunos,quepor la cfjrccicfimptc ic Ze4*cMtcndu> el centeno Dicfco
ridcsiáunquc creo que nofue del conocido•
*J
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A Athera fe haze de la Spelu molida fubtilifsiinavnente, y es manjar que fe puede foruer,
a manera de puchezilla muy clara # Conuiene mucho a los niño»» yes vtilenlosem«
plalhos.
"
>/
Etto dfee <¡«e ta Aíbera je bate del Almidón:? pues no es otro cofa jtno potrada muy ciará»#«*«* iub
dofinoquefeharo smbieniequáquierofuerteiehormo!
1 ,
AN NOTA
T1 OM. .
Athera«

L
A

D e lT ra g o .
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a n n o t a

no

n*

* C a p .L x x x m í.

;

T2 LT rago & Pirccc en la figura al Chondro.No mantiene tanto con haito como la Zea,por
X^las muchas gringas que tienc:y anfi fe digere difficilmente,aunque tiene facultad dcablan
dar el vientre*
1 7 Stenombr.eTrOgofignifico nuches cofos en Griego: porque vises vex.esfe toma poreí cobren: otros
JT^por el hedor de Ufobequbte* otros por citrMycruo: yfinolmente otros por vno efpecie de $ige,cn
rwfhosticwposMconociddporcjkfportesicnUquol jtgmficocioi1 vUtmofedeue entender en ellugor
prefente.

D e la A u e n á .
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L A itena i trecho a trecho es ñudofa»y diuidida por cañutillos.Parefccíe aníi en la paja co
E ,mn
en las ojas,al trigo.Cuelgan de la parte alta de fu canon,vnas como lágoflaspequeñas

dtfoarramadasen dos pernc2uelis; dentro délas qualesfe encierra el grano no menos val
para los ?ir.plaftro$»que la ceuada. Laspoleadas hechas de auenMcftriñcn el victre.Elliquor
que <k)la cozida fe efprime,es conuenientealatofíe.
GnegOjB^^.La.Auena.Ai.Churtal.Caftat.Aucoa.Por.Auea.Fr.Auoyne.Tud.Haucr«
N ouazi« T ? L
i ítnc qutfi U mefuto fuerzo que lo ceuodo'.porquc *phcodápor defucrOiicffccoy rtfucluc me
a n n o t a f y diocrt
mundificofin moriicocion otguno»Es viendo noturol iecouoüos^ con los quelesfuelen
cotnp ttir los bombres f obre cüo^n tiempos degron certftie. Hozo ctro copttéo iet Anaso en el quortc li
T ION*
bro D(ofccrtdes;e»ipcro en el prejfentctrata de lofomiker9y fanbroiepornono bm enay el otro de lofd
Uágcque porfifiU noce».
XSi

sA

Uluflxado por el Do£t. L ag.
. D e l A rro z .

u8?

C a p .L X X X V I,5

es vna elpecic de gran o,la qual nace ordinariamente en los cenadalcs, y en luga .
E LresArroz
muy humidos.MantienerDcdíOcremcnt^yreftriñeel vientre.
i\ ^ .

Cr 0<v£*. Lat.Oriza. Ar.Arz.Bar*Rizü,yRifiíni.Ca£Por.Arroz.Cat. Arrox.lt. Rit.Fr.Du Rifo T.Rcif*. N O M U I *

L

ApUnta q produze el Arrobes muy conocida tn E/p*fM,y principalmente en V atenaa^GMaro R if a n n o t a
fio la pinta quaji como U burfapa¡toris:y Andreas tAithioloni mar ni menos que Uccuddj.Vor ion^:
ptreaendomcyfibic me a cu erd ó le elarroz noproduzecfrigafinocierta panofaquaíes
*\
y no crefacdo por eStos partesypora poder cotr*bszerlt>no me otreuo ador fu perfcétA figura. Es eí arroz
¿iffieddedfgerir^opila^matienepoco9yreftrtiíeelviétrc,prinapalmcntefi futreto¡tado,y cozi&ocoagud / ,
ojeruda, y teche <\*<koutere amatado en ¡i algunosguijarros ardientes.
v
^
.
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1

cngendran.Su cozimiento echado en dyfter,íirue contra el dolor de la dy (entena/
confh por muchos lugares de PUmoyfignificaua en aquellospaffados figlos, cierta effe
E bCondroyComo
ck del grano muy[anejante al trigo>empero mas v ifc o fo j masgrafio. Sigrupcaua también vnafútete

a n k ota

ti

o n»

depotadlo puchcfiuc de varias legumbresfebazk: y principalmente de Speltá.ümpcro ejla queje bazü
de Spcltajc üamaua tabien Airee. Defaucs demolida y cernida muy biela Sptha, pira la coferuar Oiefor,y Alica*
mas blanca la amajfauan co vn poco de yeffo,o grcía>y anfi la iexauan fecanempero queriendo vfar deüa$
para balería Altca.UUuaMcn muchas aguasjba&a que la horma quedaua limpia. Paulo nginetartoidaa
entederpor la AUcaj/na fuerte dcgranofemeiatc al cadro.Emprro [cafe lo $ fuere » pues en nueftros tiene
pos nofe vf^Confundieron algunos con el Condro el llamado tarro en Italiaiel qualfrfuete bazer de trigo v lrro.
y deceuadafcmcqado el voo y eí otro grano ty dejpues defpo¡ad» defu corteza: defuerte que el farro de ce PuJana.
naddjUptifanadclosGncgosfonvnamefmacofo
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DelMija

Cap. L XXXvnr.

•V * » « 7* \ / Anticue menos que todos los otros {ranos ti Mijo * £ ] pan,o la polcada que del f• ha«
r¿»
1VJL ze rtttriñeel vientre,y prouoea la onna.Toflido el mijo,y aplicado en talceuillos ca* *»*?**• « V líente,mitiga los torcijones de vientre y todos los otros dolores.
*
Grie*k*V^C«r-ta.Milium.Ar*Ieuerí. Oft*Mijo.Cat,Mill.por.MilIio.lt.Wi{lio*Fr.MiJlet.Tuá. Hirfr.
' ; ^
í IT L
ts f* io tn tl grtdoprm trojftcotu elftpmdomtefo.oen titercero remf¡o.Hétuntma>p¿
*r#» trx.&c* JC^co»e»pera para célcUr y ccferur per defutré,tiau grSie tfficécté,* céufé q rteibt f*aimctt el color
nombres > le cofenu muy htrgo ti*po¿ éttft épticudo tn *fr¿«Uor d dolor de ccfhdc,q procede de fue,o véteftiod,
a n n o t a krefudue.Su pa estáfete y enxuto$qfe defmauapfécúmite,ccmo fifueffe *mo¡}édo de*ren*.porq nope#
t 1 o n.
/« <of*tT*S*& «*1* tieneféculmi de cnxugérvélcrcfincte el efionugo^omefe muy keco leche U hormo
Mijo Tur- íd mjo ,co ¡*qlfe ccrrigétcd^fus tochos>7lenefe per mejor# mu* nutrttwc el mijc:5no el Ponido¿utU
quefeo.
, f t é céd* futfjo vnáfuerte de mijo Jamada Turqucfco.que produce vnm <*j * muygrandes,y en eUmciar*
Maya*
im SM^orca Senos de muchosgrottosémenSos o rotos,y tomónos cotnogorué^os: de leí titules molida ko
Z<p4nUmfim*g<ntc;y<&€'sclm*yz¿cl«lniÍ4*:peTdofi¿tMariimctttcUn*mcmlutlndicuMPlw*.
JftíElVM
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L Panizo (c cuenta entre las efpccies
de grano,es femejíte al mijo, y en la
mefitia forma fe amafia. De mas aefttSa
las mefmas cofas es vtil»iunque manda
ne y reftriñe menos.

C r .H ^ - r Lit. Pan ico»r. Ar.Doehon. Caft*
Panizo.Cae Panis.P Painco.lt. Panico.y P*n izo. Fr.Pamz.T ud .Pfenicn.
__

annota

TtON*

t Vonfzo emito mantiene poeo,engeniré fcwtftr mtltncoUco,y por efterefpeáo mfinité fornojempe
ro tnxvg* U fuperfluo bmnidai id ctemqgo ,y rtfrac ¡osfluxos dei vientre» Apíicodo por lefutrh
ty e c * notskUMOUty refrefeo.
^
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I lluftrado por el Do¿fc. L ag.
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Del Alegría.

O

L

'187
1

y

jnft

Cap.XC.*

T J L Alegría es dañóla al eftomago, y engendra cierta hidiondez deboca, fi fe queda entre
J 2 los dienrca q tundo fe come»Aplicada en forma de emplaftro.rcfijclue los humores con«
gelados fobre los ncrutos,y fana las contusiones y apoílemas de Jos oydos, las quemaduras *
del fuego,los dolores de ¡jada,'y la mordedura de la Ceralta.Mezclada con azeyte rofadoonr
tiga el dolor de cabera cauíado del encendimiento del fol.La planta cozida en vino > firue a
las mcfmas cofas,y particularmente es viil contra las inSamraaciones y dolores grauifsimos'
de los ojos.Hazcíe de la fimiente vn azeyte,delqual los Egyptios vían.
h • u a a «s
Cr.X*V*/«r La. Sefamu.Ar.Sefem.Caft. Alegría. Por. LorgeUn.It.SiíaraoiFrJugiolme.l^ud.Lrindotter. w
QgclU[miente muy lifa^y luzu>quc Samamos alegría en Cajliüayesdefumtura muy grajfa}por do
de 0 >nel tiempofe comerte toáá en ozeytej fe enrancié* Comida porfitrtbnelHcmucho eí eflonta»
*
go}y empaUgOyComotodos Im cofasgraffos: y 4 efÍ4 cauf* lafueten comer con miel, prepered* en forma ie
mtgadosfUezdafetambienenlos pones,con los (¡tutes tofitda/cbuelue mantenimiento masgrato. Tiene
el eíegriá complexión éigun tentó caltente, y por f :r vifeofaje mezcla commodomeutecon losempUñros.
El czeyte qne deüafe e¡primeyy eí covmiento de toda Uycruésticnc lafuerce déla f¡nuete,V>tffieren entre fi
en efíe capitulo todos ¡os códices Griegos. Porq los HUpados tienen *****
i
y^«»
que quiere dezsrjos doloresde qada y U mordedura df lacerafU*De los manu(criptosyvno$ dfsew,«******
}**/**,quefignificéyU mordedura de ¡a Sdtmdquefaj de la CerufhJa qual leftion pare
ce confirmar Plimo en et vltimo cap,deLxxtpltbro.En otros muy antiguos(clamastefe baña
que qiutre deztr,la picaduradelosmcfquites.Empero yo creo que ctalcgria es trtila todas aqueflas cofa^y
a muchas mas, por donde baten muy bien,losque confederando quan brcucfea la vtia humanat tfjo poco ¡jf
fe h¿ de viutTtprocuran detenerfitmprc alegría enfu cafo.

A
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A hanna de Ja zizania que entre los trigos nace, aplicada con fal, y con rauanos,en forma
de cmplaftro,ataja las llagas que van paciendo la carne, las corrupciones de miembros, y
Usgaim

/
/

V

'

0 ***

mariones del cuero»Cozida en vino con eftiercol de palomas,y Cénente de lino, reluclue los
lamparones,/ rompe losapoftemasque difficilmente vienen a madurarfe.Cozida con agua«
• t ...
1_^ _
t ^4 •
««
«I
I
V * •
_*
miebyjpl&adadirue contra la friática.pueda en fahumeno con betún Iudaico, o con encielo,
° con myrra,o con a^afran,ayuda a hazer empreñar*
Gr*A^«.La»L<>lm*Ar*Sceilen,Caft.Ioyo,y Zitania,it.Logtío,y Gioglo.Fr.Yuraic.Tad.Tuualcli.Lulch*
Á Nfi comocarre ios hobresoy olgunos pejUlccÍ4Ícs>quccofia ddhofát coftubns no firue fino de pertur
«¿ j L b*r ti comnmefhdo ÍtUtepubUcá> en r! mefmo modofeerici* ztz*nu entre Ui cemdm y trigos,gr*
mfiittu enfermedady contagio deÜos.QuiereLeonardo Yucbfio,q UziZánUfea elpfeudometiíthioiyenkto
tncmficfrèmentefe engtñd'.v&o que el pfeudomelathio no haze cjpig*ffino ciertos cóbeciUái^omode dormi
derátxnlti qtudcseñ*tíffimiente:y Uzizcm* U heze femefieo cqü* deU Vhenhbcomolo iizeen el quor
to libro Vtofcurides. Házcfcl*zizuniá de cenaday de trigo corrupto4 caufkde fupcrfiu* humtdod. MezcU
io U ziztniá en tipX j comida,emborraché tngedrando véguedos delcabc^axyporejj#[olemos timptar de
tUáel trigo per* molerle,&s cutiente 1* zizenìd en el principio delg f míotcreerayfcca en U fin delfegSdo•

D el A lm id ó n ,o A m y d o n ,

< '■C ap: X C11*

L Alnaidó en Griego le llama Amidó>porq fe prepara fíomuelalLl perfectifsimo Almi«
dó es aql 4 Te haze de trigo de\ycs mefes en Cadi a,y Egypto.Hazefe el almidó cnefta ma
nera Banale el trigo dcfpues de limpio,cinco vezes al dia,y íi fircrepoAible rabie la noche:ea
hauiédoíe enterfiecido»fe derrama paísito el agua,fin hazer mouimieto»para q no le vayajüta
4
, j méte lo íubftáciaLEn fiedo del todo tiernoj* derramada el agua, fe pifa muy bie cólos pies,y
v }* f* Ím* tornádolea echar otra agua fe pifa de nueuo:yala fin quitado có vn cedacillo el Tatuado q na
da encima todo ti refto fe mete en*vn coladero,para q fe drible elagua,y defpues de muy bi¿
enxuto,fe pone fobre vna teja nueua,a fecar al fol muy ardi£te»Porq fi fe dexa vn oiométo hu

E

mido:laegorebuclueaxedo.E$vrild*linid6
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contra los humores que a los ojos deltiun,y có

i

el >firue a todas aquellas enfermedades, de las

'
«urgere*

, i

IlIuftradopbrelDoótXag.

i8p

mugere$,que o de apoftemas de la madic»o de fus opilaciones^procedcn. Las bauazas déla« al
holuascozidascn agua limpia los cabellos,y quita le cefpa»y las llagas mañanas de la cabera«

Mezcladas con enxundia de anfaron,y metida* por 1*natura de la muger,cn lugar de vnaca*;
la molifican y dilatan todas aquellas partc$*El fenogreco verde y majado con vinagre^ cómo
damente fe aplica contraías flaquezas y llagas de los íntimos htgaies* Su cozimicnto.aprout^
ciia al puito, y a la hidioi^dez de la dy fentena. £1 azey te de lasAíhpluasmezclado con el del
arrayhan,limpia los cabellos,y adelgaza las cicatrizes de aquellas partes» que honeflaméte no
fe pueden nombrar« '
*
*>
" *"v >>uií
-\j»í
<5nrÍAíf fcl*ií*i$©-.Lr.Fcenum Grarcü.Ar.OAba,1c Halbe.CalbAlholiu*» C*LAlfol««.Por. Ajfolius* MOMM,
Jt.FitnoGreco.Fr-S^e^re)yFi«ngKC^Tua^^íbojDj ^ ^ ¿
A U NOTA
XION.
m muy latiti#,y 4 w*#n¡4 ¿t cuernos égu tutto boltcedes. Celiente el Fenogreco tn clgreúqfegudoz
tlprihu'ro ícjfjTftappr donde no quiere Galeno que lcáp¡iqucn(ó**Í& itpofllms ¿xctfáíubKhtc cabe
Us cMfdqúelo$ irrita futo aloteentpiedos y irnos.Ut beuxt# dekseihvboatokeiás 4emboóte c<n
meUmmitíty munificenti pechotyfpntminu* deJp*frrr.E*W</pofck ncrgátaxdgimAicpfhigeai
cuín el ceño, mundifteen lesUegesj relaxen les cermfiieinsquetnthcmñoiipíé&citige feetigeodntm
Noay remedo tenfingidor comoel coztmicnto de Usébóke^pnreetméftoirdn
caojvéUi'lnofob
efcoìtydos,y Ugyiiñofosjife Unen con el* m
.-»k^inru ì b &\u^ f / j í i ^h u ./ <- í t -l Oa ,> ** *

,4
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1

T ? f; Lirio e$plaunmuy CQHocida.Su limiepteRepela v jlrtud ojéIí*¡i 4 ia$ íthol^f^Pp.rquej
X!jcpkidicjftmtcly«fcyfe,y vn poco deagm,9jéncotporadii co midfcozùj^y *n)tfájfo,rp
- L J ít V IS.
■'
«Wanda todQpneroAapQUem^jtm.^
' SM%P,»nfi interi« cW<? p ^ q ^ C r ^ y w J i j « ^ ' ' ‘jS
<^CÓoitro,yco hlfios¿ cq^ c^ d c
,w V.
tWW(k^n,anc"^* S 4e*o riÍQlen el tQ(tro,y tot t „ c ru\
bafcpt,Mezclada cpltxur^fyf t o í ¡los ap^ftenu^ T{*( KMTM —
y durezasque fe hazjep pasitosqydos, Cozida cot *f**ib,*A
^ vjnp ¿n n d ifia las llagas q yan cundiendo las
*.v
.'
k

«mel,y puerta *ejítpi; „ i
qajnaks vñas farnoUs/Tamada có miel e^ forma
#{«.
cJcilamcdor^rácAloAhurooresdclpecKp^yabíi
¡folftafíc. incorporada copipiel y púnicnp. J5
x#nu<Ja como c.ojnfgrua epgran quan/i^fd, proa '
uf^aluxufh,Su cozitniérpíe j^cktcharc11 cLy
«eres fiara mitigar las corroflones de U$¿rípas ; y
d e h n^raiypatae^cuarcldctcniclo.^iercoí;
T
ynoesmeftosvtUqueclqfuefehazrdelasÁlhol A 1 xi
uastfi Tefieman fobre el» controlas inflamaciónes
'*1 r
délos lugares fecretos de las muge res. v > ,r
jGt L<»«)-LA.LiDÚ'.AfA^zirifhich*4yB*ft¿rcb£$S*C*/^i n o u i i i i
poXatXli.PXwhpjU.^iop^Fr.lip-T.Lcin^yFlafphf^ ANNOTA
Su finuéte fe dize Linofpcrmó en Gr. y en Caf*Linaza*
^

S ri Lino vite d¿ áquilUscofes »que epoder dr /ujuk*
rtii y porrtzcsfc ptrficlonan* Porqueft bien mire*
E
mos,ftofe baÜ4plante en el vhiuerfo,4 tentes defuentu•
téi y nurtyrics fúbjem» Vt¡lo g el Uno) defpues de rrt«>
’ eruelmctc cffád*do} le riünttán, te hilen%
lt eexeJécueí
i
cori ciet mügolpete e !e fin hez? del cemifA]y fet^nei*
’ T4 les quales ye ¡j no puede mes en effe officio feruir ¿ fots
" desheches en btlesj en Vedes, pera curar Us Uegás y he
] ridés No cotcnte con eflo le wdrwcmrirf del hombre, de
^
v,
' ,* foíírrfpoj^Éíiwovirjojpoiri'íloí, ybtdiondos, epor*
fuñidos de meno coti ingenios exqutfitos y mcbmes,viene ejekrtcer el p*pcl,qne dexedo 4 parte elfer'
meto que
* .*J **>*¿

— w w * m w ■ w ju aaaju m iw i un u
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nddo due ha%€4 toiaUvida humant,fttnio muyfitl eoñodta detodotlasbuenai tries y Üft ¡plinti# conftr
utuMét pcrduràblmètejìrut aunhafia de rocadero,baztedofe immoral tefligo de (ut affdtjcs.y defi rnefm
utogriUosy efofas. té¡irniente del lmè,tL*juada Linofemon tn Grtego%es chícenlequafi cti e!grado prone
f rot4unquc dexa cl agua,adondefe cueze,fria,Vd teño »entre lafecá y la bumtd^tient complexión medio•
crtiy templada. Sife come, dunquefe* frut, engendré muchas ventofidades: por Àonde no es maramila que
iefplerte It vbrtui gcmuLDigcrefc con dificultad# mantienemuy poco,empero prouoca la orma# topa
ie rtüwfe <1vtentre.Su txeytefe tknt por admirable contra los cfpafmosj durtZMde Us futuras,y délos
nmmiyvale mucho contra bu paflones delfiejfo• Lattaio conagua rofada, wtfiga bu quemadttrat delfue
gojht¡dt caer bu cofirai. Algunos con admirablefucctffo dan quatroocmco ondatici por la boct%a el do
Jpr decokaionLa¡irniente del algodón*el qual embkn(]egun Pimío)es vna efpeeie de l¿u>>aprouecha ficia
, frefeaté la toffcxaUcnta y ablanda el pccho.y multiplica la efpcrma.Et algodón quemado rcjlatia potenltfii
mámente (¡ualquicrfluxo íéfangre.
►

T OiQaruan^osdomeuicoscbazen buen vientre>prouocan (a ortna»engcnaran vcntofida«L'de&pnoduzen buena color, expelen el menftruo y el parto, y acrecientan la leche »Cozi»
dosconjosycruosfcaplicau vdlmcte en forma ,
tC 1 C * K
-,-v, ,
de emplattro,contri loicomnñoDtsipofieaia*
dos,y córralas verrugas de figura de hormigas»
' Empero qozidos CQnjniel, valen contra la fama»
contra las llagas manan das deja cabera, contra
los cmpéyiies, y contra bsllagas milignaií, y en
canceradas. LlamaíeCarneruno otro genero de
- garuaft<¡os:empero el caldo dé entrambas fuertes1
, ^ dadocbnrotbcro enla í&éritra, o hydropdYa, es
' ptbuobitWo dé oríftaV Son nocíaos los gáftrari^
a las llagas déla vextea,y délos riñonjH^áí^ j
extirpar !¿S verrugas ptrfdíent<rt;y las quépáfttcfr
\ ’
bom!g3V,fuelen*algud'di^tíaddoaylunamte«'
,
ua,tñearcadavnadcllaScbri yn proprio^áruá^b/
>
y ddptfes atando los tplc^ gandíanlos en vii pifiia
* Co dc liento,mandar alba enfermos,queíos arló
jenéti-asiyeh eftamartérapienfan quefecaéran
fos VcrrugasXas hojas dé los gañíanlos falüageí,
fon ftpiéjantcs a aquéllas lie los domcíticos: emW
pero tiení vh olor muy agudo,los granos fóhdif
dbméfttcbSf
T IO N«

Gr. t/&»l*cXat.Ciccr»Ar<Gltemp«, y AlhamoèvGafti
Garuioço.Cat.Ciurons.Por.Graoni.Iu.Ceci* Fr^Pon
ujru^o»uj»>v*iuroi

cliicKcl>Xud«luc^mil»
ducKci.XutUuc^tfií* 'Ut[j

KjJ] t , , , ,¡ l r „i
Garuançor, empero bu que

\ A
J Y 1 tò^di9umdoeoniiee>/òiiiyrs:faMaffca,Uroxtf,
y U negra. Llamaron los Antiguos A garuanço negro
Ariermo>quc quiere iezfr Carneruno, porferait cabt
^a del carnero muy femejante. Losgaruançosroxos 'fe
llamaron Venéreos, porqueprovocan mucho t luxurtt•
Cada vna defias efpeciesfe ¿u iic en dos otras: cowuVac4 fabcr,eu fatuagej domtñicaiy dado que tos groa
esos de U faluagepean menoreiyinas agudos,y mas arrugados,que aquellos de la dome6ica,toda via la figura
de \a pl*m* entodas Us efperíes degaruanfos,es vna mcfma.Porque todas tienen rl taüo Icnofojas botas pe
quutas mucbas y ligeramente aferrédas.De mas deño tunen cierto hollejo redondo y puntiagudoalgu tato
dentro cidqual fe condene el ¿rano. La flor defasgaruados blancos, ts BlancaiyU de los roxosy negro$,
purpurear oio genero degaruadosjife come la propria fubfiantia deCar»rr/friíírAvientreiel qualfu cA
do reUxa.Engendran losgaruatu¿ostnuc^oa/entofida¿e$,yfon ptodu&iuot de efccrma, por dode noes ota
rauilfa}quc inciten aformcar.Ll caldo dcW garuanm roxosy negros,proucca tftcadfiitnamctcUorina,
abre las cptLetones de higadó y ba$a,y deshazc U piedra. Majados losgaruados co m id j aplicados enforma
de cmplifirOftiencgra vtrtnd de mundificar>ydeikazcn todas las machasdel re Jbu üigerife co dificultad

0
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roí

Comido*con vinogre, expelenloe ¡om bría
ddvtcnírf*Son donofos tosgésriun$os,onfi como todos toscofas prouocotiuos deomo,quouáo ay ¡ojfcccbé
¿c üogo f» lavcxiga^o en Los uñones.

D e las hauas.

‘
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A?hauas hinchan! engendran ventofidades, (on dedigerirfe difhcilcs»y acarreanfueños
terribles: empero mitigan la toíTe; fon produ&iuas de carne y tiene fnediocrc tempera«
meto entre el caliente y el tno.Cozidas con fus hollejos en agua y vinagre,y and comidavc«
r j\ b A
(fruten los fluxosdyfentcricos,y cftotaacafcs.
Comeníe también vtilmcnte contra losvomi
tos Bueluenfc menos ventofas,fi quádo fe cue
2¿,fe derrama el aguapnmera. Las verdes fon
mucho mas vcntoías*y offende mas al cftom*
go.La harina de hauas aplicada por ft,o có ha
rina de trigo, mitiga Jas inflamaciones q 1obre
uiené a las neridas, rcffituye fu color natural a
las cicatrize$.re)axalas tetas empedcmecidas,/
apoitemadas, y reprime el furor de la leche. .
Mezclado có miel y harina de alholuas* y pue
(la rclueluc los diuieflro*,los apórtenlas nacé
tras los oydos,y las feñalcs camenas de los gol
pes:Encorporada có roUs,cóenci£fo,y con la
clara de vn hueuo» reprime los ojos talidosa
fuera y las hinchazones que en ellos fe engerí
dran,yelpeculmcnte lasque fe dizenvuas. Ba
tida con vi no,cura las cataratas,y focnrrealos
ojos aporreados. Maxcadas fin los hollejos las
hauas» fe aplican a la frente,para repercutirlos
humores que fuelen deílilar a los ojos • Cozi *
das en vino, fanan los compañones apoftertia
dos, y puedas anfi fobre la vedija a los niños»
no les dexan allí nafeer pelos por largo tiepo:
y Unan losatuarazos.Los hollejos délas hapas
aplicados en forma dcemplaítro, ha?é que ék
lugar délos atracados pelos,renazcá otros mas
fubtiles y delicados. Los tpcfmos meíclidos
có peñera,có alñbre defmenujuble,y có aíeyr
te añejo,refue|u{ los UmparonesTiñefe la la
na con el cozímiento de ñauas. La meytad de
^
vna haua mondada (diuidefe natura)in¿r¿ ca
da vna en dos partes iguales) fi fe aplica por aquel lado,por el qual eftaua juntadaireftrify: las v
tffuliones de íangre que caufaron las languijuelas.
Gne. Kv'#¿*^.Lat.Faba.Ar. Aachile,y lachale.Caft. Haua Cat.For,í:.Fa*ia*Fr.FeutTuíJ.Boaea.
XOM*JU$
Aj baujs comidas engendran muchas venialidades# reñrtncn t\ vienírr, y anfi neceffonamenteírrim a n n o t a
tan U fenfuaitdadde U carrtiyc/lumulando 4 lux urta¡porque el vapor ^nepor vna porteño bolla li? t i o n . *
hre futido, por fuerzo fe tiene de áiuertsrootroi y o eño caufa debato demuygranpcna eran a los Pythém

L

L

gorico s entredichas Us houofíeonmene o faber,porque no[dómente perturbangrouemente los cuerpos,em
pero también alteran los onimos.Para el poco mantenimiento que don,fon muy difíciles de digerirft Us ha
tus# fungan mucho ol tñomogo.üc moadeño,conuurtenfe en humor melancólico# engendran muchafer
no par todo el cutrpo.Su horma en mo¡tfuor9refoluer, y mttigor dolor,principalmente de los componentes,
fuetefer admirable.

D e la h a u a d e E g y p to .
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A haua Egvpna*liamada de algunos í ócicslñace*muy copiofaen Egyproraunque tam* ♦ étf
j t WÍfU+
bien en Us lagunas de Aha»y dr Cilicu,(e halla.Tiene la hoja grande * como vniomhrc- #«.
ro, el tallo alto de vn codo, y grutflb de vn dedo;U flor de color de la roía,y dos vezes tama
ño como las de las dormideras;!* quai cayda.lc delcubrc v na s hollejos,!«nejantes alos nidos
r
délas
}

■f

IQ *
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de Us.fbifpas: <lo* quaies firuen de cobertores las hauas falidas vn poco a fuera, a mroera de
«mpollasXlamafeaqueftahaua Ciborion,o Cibotion,que quiere dezir arquillarporqucften
¿ierra en vna pelotilla de tierra húmida,y anfi fe arroja en el agua,para fcmbrarfe.La rayz de la
hauá Egyptia,es mas gruefla que la de la caña,y llamafe Colocaba. Contenía cruda y cosuda.
Tábien fe come verde la haua, la qual Teca fe para negra,y es mayor que la otra cómun» Tiene
virtud eftipt¡ca,y conueniente al eftomago:por donde lu harina commodamenre íe aplica en
lugar 4c polenta,y fe da como polcada,en la dyfentcria,y en los fluxos cftomacalesraunq mu*
chomasaprouecnan bcuidos tres cyatos del cozimiento de fus hollejos,hecho con miel y vi
no. Aquel cora^onci! lo verde y amargo,que en medio della fe halla,fi majado y frito cóaíey
te roía do,fe infida en los oydos que duélenlos fana.
ifó iin u
ANNOTA

TION«

i

C rie.kv*/e^ «fvv^«r*^at.Faba.Egyptiat&Colocaíia.El Griego vulgar la llama Platimantile , que
es ancho mantel,por fus ojas tan anchas.
4
>

A bauaBgyptta^cuyarayzpropnamente fefuele Cerner Coloca)!*: haze el m*filíalo* vezesde dos o
tres codosenalto,empero ticrnogmtffo como vn bordo,yfeme¡anteavna cañafin ñudosiclqual per
dt dentro efh todo hendido como tos lyno$} y tiene encime defivna cabe#i Uena ¿cágameos, en cede vno
de te (¡nales eka encarad* vna hasta*falida algún tanto afueranas ho\as nadan encima del agua%tamaña* y
mayores que aqueUdt de los lampazos: de tasqualespara btutr frefeamifabaztn los Bgypttas diutrfas fuer
tes devafos.Su rayz es muygratdjk? por de dentro hendida,ns mas mmenos q el tallo. Comí la cruda, y co
Zida,porque tienevnfabor ¿e mcbriüo.Lat hauas de Egyptojon mayores y mashúmidas,qwe te nuejtrasiy
engendraneneicuerponmh4sfuptríludaies>TenemosUpUntácnKoma,en el lardin q efta en Zclueder:
y también en clde Ara crU.
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D e las Lentejas.
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A Lentejas comidas muy a menudo,embota la vifta,dtgerenfc con trabajo, da pefadum
L bre
al estomago, y aníi en el como en todas las tripas} engendran muchas vemohdades*
s

Comidas

Ill uftrado por el D o& .Lag.
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Comidas có fu hollejo,refirmen el victre.TieQcfe por mejorcsjas q te digerí mas fadlmíte.y
las q echadas en rernojo,no dexá alguna negregura en el agua/TicncUslctejas virtud eUiprica,có la qual reftriñen d viétre,fi Tacadas de la cafcara, y muy bic cozidas íe foroc (empero có
uienc derramar el agua primera por fer de facultad foluuua)hazé foñar có muchos defaflbfsie
gosy fon a los ncruios, al pulmón,y a la cabera,dañofas.Reftriñirálos fluxosdel vientre coa
nuyor cfHcacia9íi mezclaremos có ellas quádo fe cuezé,vinagre,y juntamente endiuu.o cico
ria,o liante,o verdolagas,o acelgas negras,o grana de am yh 3»o aleara de granadero rolas fe*
cas,o neíperaSjO feruas,o peras Thebaicas,o mébrillo$,o agallas enteras Oas quales detpues de
cozidas íe tiene de echar a mal]o el zumaque q víamos colas viadas. Empero el vinagre fe tie«
re decozer perfe&amítecó eÜas,porq de otra arte,perturba el vtctre«Tragados.x x x. granos
de Jctejas íin fus hollcjos/on vtiles córra d reboluimiéto de eftomsgo. Cozidas có polenta,/
aplicadas en forma de emplaílro,mitigá el dolor déla gota. Mezclados có miel,tiene virtud de
Toldar las hitólas,arrícan las coftras,y müdifká las llaga&Cozidas cÓ vinagre, refuclué las du
rezas,y liparones*Hncorporadas có meliloto,có pulpa de mcbrilIos,y cóazey te rofado.curan
las inflamaciones de los ojos,y las del hcíTorautiq enlas grades inflamaciones y muy hódaslU
gas de aq ueitc,fe deuí cozer con caTcaras de granada,y con roías fe a s, añadicdolcs vn poco
de micl.En la mefma forma vían del las contra las llagas encancerada* 4 P^cicdo Ja carne,o
mezclando con ellas agua rrarma.Siruenfemejantemente en la manera ya dicha,contra las po
{tillas que dilatan,contra el fuego de Sant Antón,y contra los fauañones.Cozidas en agua ma
rina,fe aplican commodifsimamente fobre las tetas que hazen caloítros,endureciendofe con
el gran concurfo de leche.
.
H#|
Gr.0«x«VLa.Lcns,y LcacfcuU.Ar.Hadef.Caít.Leiitcji. Cat.L2encilUt.Por.LcxitxIiias.rr Lcniidiic. Fr.
Lentdle.Tud.Lmfem
,
AshentifosfonvngenerodeUgumibretonvnlgoryconocidoen Ej^ana,fnooymeditoentodeelle, TJ0,
queentomond*al enfermo*i f qudlquieroenfemedod eftt maio, nofr ordeneluegovn catóndelente
|zj,y nunqom offeiot.Son Lu Ictejar entrefrió/calor tefúdotfemperodtffeconentigreio fegudojeen*
flán defecuhndcscotrorioízporq el hollejo yle cornodeUet¡tienefuerqoÍe reibmirjiUo p*rtt$friMytcr*
reñres^mficomoel qmimderekxeryporfercqfonmfubuly aerea .Elcatóo ieüos preparado ton perexd
foÍ0 ezcyte^or óuetbtnfi tienegro parte del qwmtnopuededexar defer folntiuwempero nodcfcedtendo
prejhvonwerte/e en humoresnegrosy meUncoliooi.Lei Ictefot defnudos defus boüeyos^metienennos# re
firtñen menos¡¡ lai rnteranenipero engHro httinflhs grneffosy pegajo/oe.Por dodelos ¡¡ordinoriomete Ut
come, vienen a fe hozer mclecoUeos^oa bcncbfrfcde/ama,de lepra,/ delaparoncs.EnjtmmetÍMléte\Mfo
lómentefe denedorólosq tienedmemodogrocopiode humoresoquofosportodoelcucrpotporf¿ostiits
fon couenÍetest4ñficomomuy deñofeca losfecosy melneolicos.Porece tfft dktodiz* Du>fconde$,quádoba
Miedodicho enl principio defie capitulo, f lar ¡¿tejos comidosto fuehoüe}$$rdbincp el vtetre, loma vn po
co'mot ataco a dezk%qfon efHpttcos9fifoeodoi dÁocefcoro^ymuybiencozUosfefofueiporft quidtoporo
fin dubdo deueentenderel primer hollejo enet quelfuelentuteerlosgronostyémficeffoUcontrouerfie.LOi
lente}# b*zcforur cof# turbulcUt yborriblcs%
ocoufodel humormtUncoÍia>t y vípera negrosf engen
dre, Los qudksquedofubena la cobeqo,domicilioy tepb iel anima,perturbad e/Uedimicntoyffiftfyo>ynos
reprefentencofa trtñesyformidobíesJPer^fi conU obfeuridody timebUexteriorfeeatrifiece naturaíme
Ir elmm^muy meyorrezón ay pndezcncloccidentemefmoconU interior9céüfedddel vepotMeleeoU*
eo, pues la tiene mar cerca,y dentrodefu proprio epofento.Anji J por eflereffedtotosfente/ar, y todos to
otrosviondotgrueffésy meUcolkosfuelenengeudrorfitemspefodosy horribÍes*Tknenmar ¡oslchtc¡04tque
otoso¡osmuy biendift>utflo$>difminuyenU vifto,deflicondcios demqfiodomente: yobsquefinmy bmi
ioíife loocrecienton^porla contrork rozon%
cnxogondobs,
,
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Délos Phaíiolos.

L
L

Os Phafioloí hinchan,mueuen ventohdad«s,y con difHcultad fe digeren.Comidos cozi
dos,quando fon verdes,molifican el vientre,y reftriñen el vomito.

Gt.o«r<#x#f.Lat.Plufioli.CaíUudi«(IudihueIos)yFnfolei.Cat.Ferols.Por.Feyj5s. ít. Fagiulicomuni*'" ou i z í *

Of pba^oloírf«ea^«iproponeDio/coridei,annparecer/bnlo#í«edia;enen indiaPagndi,yloí^(«e AMN 0TA
TheophráflolUmDolicboS'.pordondtfcdeMtncénmrentrclMcfpteusdcSmüácchortmfc: vifto T1° M*
uttienentodoso^ucUm pertu>qucotribuye oeñe enel pref enteUbroDiofcoridesMmeromete lar bofosy
nromotdebspbáfiobs/oncoMO bsde loyeiro^ounquetm tkmorXosquedesfiédofub&émdosconperú
gotje efliendenbofk muyoíto,ofendoconfitoferpüoso¡osplontoi veztn4t*Sufrnfto escomovno pequeMohouo,oporcomprorkme¡or/;omovnriSonctcodepoUo^DemosdeñoJkvoyno conlaincla/a/ímicníe,
fundo eftuverdeJiteUcomerfecoztio^ mosmmenosf e lo* efronogos.El condufion, todosUsfenoles
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. idáSmiUcehortenfesonfjfirántnlosPbáfiolosdenfatUmédosJudihuelosen nueñr4

ytambttn
VolitMoé fiifblgxfa quáks(como értibádiximos)nodífftcrc* délosDolubos: ¿unqucháqcdiffercndá Cálao entre
elloscomo cafre efjsecicj efjrtck'Di¿áms puaéffentrádmete, quelos Pbáfiolosqueáquifctrátá,fon los
bUncostrifoles^quefefiemhrá*enU cáMfwtáy por todospártes:y U Smifácehortcnfcydc U quál ttáttráde
f>«crel mefmo Dtofcorides>nosfignificá losf rifóles de color veríos, que ¡Unutmos Turquefcoulos quáks
ueícufemburfc por losfárdmct.Lcs vnosy los otros dáMgrucjfoj pefedo mántenmiento*

Í

DclYéruo.

Cap. C.

•r jL Yerno es vna muy conocida marj,pequeña,fubri),y 3 hojas angofbs,($ tiene vna fimié*
JE te menuda en ciertas vaynilla$,dela ql íc hazc ía harina llamada Eruina,muyvtil para cofas
snedirinales»El yeruo comido,es ala cabera muy graue,perturba el viétre y purga por la orina
la fangre,dafe cosida atos bueyes,para engordarlos.Preparafe fu harina en efta manera.Efco«
gidos los mas llcnos,y mas biscos granos de todos,fe bañan có agua:y defpues de bié remoja
dos¿fe tuefhn,hafta q fe rómpala cafcara.Hecho ello/e mudé,y cernidos por vn cedazo fub
til»fe guardan.Efta harina rs molificariua del v¡entre,prouoca la orina,y engendra buena color,empero comida o bcuida en grande abundancia,purga por el viétre,y por la vexiga,la fan*
gre,y efto no fin dolor de tripas.Mezclada con miel,y aplicada,mundificalas llagas,!« pecas»
las quemaduras del fol,y las manchas del roftro,y aquellas de todo el cuerpo. Ataja la corru»
pcion de la carne,las gangrenas,y las llagas encanceradas,ablida qualefquiera durezas, y efpe
cialmente las de las tetas.Arraca los carbúnculos,y extirpa las llagas faluages,que los Griegos
llaman Theriod«,y las que fe parecen a los panales demie). Deftemplada con vino, yputfta
en forma de emplaftro,fana las mordeduras de los perros, de los hombres»y de las biuoias.
Aplicada co vinagre,fana la dificultad delaorina/los torcijones del vientre,y el puxo.Toma
da de la harina deí yeruo toftada»la quantídad de vna nuez, con vn poco de roiel,íirue a los q
no medran nada con lo que comen.Su cozimiento admmittrado como fomcDtacÍon>fanalos
iauañoncs,y la comezón que ic tiene en el cuerpo.
Griega
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Gr La.o{#3sf Hruum.Ar Kwfen^Caft Yernos Cat Ve fia. Por. Chicharros; It.Mocho.Fr.Ers.Tud Eruea. g o u t i . i t
AlUrtfcp mcipAmtntc dos furcia deycruos: conuicnc afahcr,blattca y roxrJas quilo no dtjftcrc w a n n o t a
tre fijhto tan folamentecn Im /íom Le vna y laotra tiene lafimiente dentro de ciertas vainillas, déla t io n .

H

wcjmu[ucft; que \m aruejis. HIyerno quinto tiene de amargojunto tumbtepojpe de virtud mumlificátiua,
y apertnuade opiUctonrs.Ei infuaucalgufto# engendra humores victojós,aunq mantiene macho# anfles
wm mantenimiento de bueyesque dehóbres. Ef el yeruocaliente en elgradoprimero# feco en tlfegundo m
tcfo.xyafcfu hamaco miel enforma de Umedor9para limpiar el pecho,degruejjos# vifeofos btmores.Ga
Uno tienr por may mejor el yeruo blancopara el vfo demedicina.
Las Arucjxí(de las qualcs no hizo mención Diofeorides) Uamadas Ochra en Griego# Pifa ef»Latín,fe- Arucjaí.
gü fu <0Mplcxton yfubjhnaa,fe parece mucho a las hauas:falúa que no fon en tantogrado ventofas,m tie- p ^ ri*
nentan gran vi rtud de mundificar.Cuezenfe ordinariamente ¡ecos en lugar d(garmn<¡o$ por toda Fríe«, ‘
FUnires, Alemanu# \talu:y danagradable mantenimiento.

DelosAltramuzes.

Cap. CI. ..

Altramuzes domcíhcos» ion conocidos de todos. Su harina lamida có miel o bellida
L O>
con vinagre,mata y expele las lorabrizcs del vi&rtXo mefmohazen los altramuzea remo

jad os,y comidos antes que pierda el amargor/Ticne la mcfma virtud el cozimiéto dellos beui
do có ruda y pimicta:por dóde rabien es vtil alos enfermos del ba$o. Aplica fe cómodamente
a manera de Tomenració,cócra las llagas ferinas, córra las gangrenas, contra Is fama reziente,'
l> V V 1 N I.
contra tosaluarazos, contra las manchasdcl cuero1
contra las pofhlias que falo por todo el cuerpo,y fi
nalmcnte contra las llagas manantías de la cabera«*
Mezclado có myrrha y miel,y metido en forma i
caladctro de la natura de la muger,arranca el par
to y el mellruo.La harina de altramuzes müdifica
muy bie el cucro,yrefuelue las manchas cárdenas:
minga las inflamaciones mezclada có agua y han«
na; deshecha có vinagre,modera el dolor de la fci*
tica,y deshaze los totódronesrcozida có el mefno
vinagre,y deípues aplicada,extirpa los carbuncu* ,
los,y rcfuelue los ISparoncs.Cozidoscon agua lio uediza los akramuze$,hafta q fe deshaga, purifkí
*
,
el roüro.Si fe cuczé có la rayz di cardo aljójero ne
gro/u cozimicto tibio aplicado,fana la farna délas
ouejasXa rayz délos altramuzes cozidacon agtía,
f
* y beuida,prouoca la orina. Si los Altramuzes ya #ig»«Arw*bueltos dulces,por hauer diado en remojo,fe be«
uen desleydos en vinagre,moderan mucho el ha«
jüo,y reilituyen el apetito. Nacen rambié vnosaU
tramuzes faluagcs/cmejantcs alos dome(lico$,cm
pero del rodo menores: los qualcs firuen a todas
aqlUscofas,a las qualcs fon vtileslosdt me Ib eos.
G r i e g o , L a c Lupinas. Ar.Tarmus. CafLAjtra- NOMBR«fi
muz.Cat.Lobins,yTramufos. Por.Tramofos.lt, Lupu
nO.Fr.Lupins.Tud.Fcigbonen.
ANNOT A

A platttxq produze¡osAltramuzes,tienevnuUo ta T 1 0N*
filamente: las hojasalgunas vezesdiuiftsen cinco;
empero por la mayor partean [tríe hojuelas: laflor bhn*
cadasvaym luengas y anchuelas: dentro de Us quaksfe
haflá« cinco#frysgranosyduros,anchos# roxosiy final*
mete tarayz amarilla# muy cabelluda, Son naturalmete duros y amargos los altramuzes, empero remoja*
dosfe butlue tiernos# dulces,aunq anfl dangrucjfo mantenimiento,Nofolamente comidos# beutdos,empem
ro amblen aplicados por defuera,extirpan valerofamcntc las lombrtzes del vientreipara e! qual cffettoffon
mas a propofito los amargos. De mas deüo,fon abñerfinos# purificatiuosdel roflro, abren las opilaciones,
prauocan el mcnñruo,y lo quffe hama de dezir antes detodas cofas, confu humo dejlicrran los mofquttos,
que nos echan del mundo♦
N 1
Délo*
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L ib . 1 1 . de Diofe.
D é lo s N a u o s redondos y grueílos, y de los
nabos faluages C a p .C lI

A r m del Nabo rcdódo,cozida,mattene,eng¿dra vétoíjdad«,prodtue vna carne fofa y

L

bllaaza,y cttimula a luxuria.Su cozimiento fe aplica vtiimente como foroentació»cótrala
gota,y contra los fauanones:y aun el meüno nabo majido.Si callando larayz, metiéremos dé
tro dclla vn poco de ccroto rofado,y le derritiere
k A P V W,
n o s (obre la ceniza caliente,tcndreraosvna medí
~^
ciña muy vtil a los fauañones exulcerados.Los ta
líos que (alen de la rayz#coz¡do$ y comidos, pro uocan la orina.Su fimientc fe mete en los antido tos, y en las theriacas hechas para mitigar quaU
quier genero de dolonlaqualbeuidaes faludablc
remedio contra Jos venenos mortiferoj,y mueue
__
la virtud genitaLLos nabos conferuados co la fal
muera,man tienen menos,empero aguzan el apeti
\
to.El nabo faluage fucle nacer por los cipos, alto w M
de vacodotramofo»/muy lifo,anfi en la extremi
* las quaies fon j
dad de fus ramos,coraoci
ramos,como colas hojas
anchas de vn dedo,y algunas vezes mayores
m?w' rM pro
nrf%
a
duze la fimientc ciertoshioHejo$,quej>tareccn va»

(icos pequeños: los quaies abiertoi,íc defeubren
otros a manetade cabc^uel«,dentro delosqua*
les eftaa vnos granjeos ncgros,aunquefi fe quie
bran,en lo interior fon blancos. Mezclafe aquefta fuñiente con las medicinas apropriadas pa«.,,
ra linropiar el cuero del roftro, y de todo el cucr«‘
po»las quaies confian de las harinas dealtramu*
Mostaza Azes,dc trigo,de rizanU,y de yernos

OTA Gr.Q«yy»X**ta.Xapum,& Kapa*Ar. Seliem.Caft.Nabo
A
Napi redons»It*lCape* Fr.Zauc. T.Zubea.
*riO N #
a Qgrilaprimeraefpecicie NaAo^wequinos propoac xyiofcorik$*en algunet párta i Alemaniafue
k crecer tungrucffe,qHc hez<n delU poyospera áfjitm r
fc.Lefcgwide $ trae eüa dcfcrhtejs el itábofyhitjtrc, f
tuteefin fer fcm redo.Ul quel Lt&urdo tuchfio cofunde
Aaipaaces» con los Kuiponces,y va muy fuera de tinoivifto $ eqños
fon menudieosy yfecomen crudos cnetenfoieda, por fer
febrofos y delicados ál guño:y los nabos filuefires fon harto grnefíos p corpulentos #aunque tto sonto ccm
los otrosiy femueftrán de tm ieflo agudos# néiágrátos Wpaladir. bfhs efpecies ie lu io s»fon clientes
en el orden fegundo# hmidos en el primero.Dignenfe con iiffuultad# digefias donhorto vmtenimknto,aunque engendrua humores crudos, y con ellos infinites ventofidedes. Comidosfut rafees affadas, y con
ful y vtnagretrcñituyen el apetito perdiio.Su fimientc majada y heuidecon vwotdefpkn1 U virtudgeniuii
y fegun dizenfrefiftc equalquier veneno mortífero, lamida con m el^ddgiz* y arrece ¡os humoresgrutf•
yCm é¡v ,
fo* del pecho. El gumo deU royz infiiUdo con epicer piedra en los ojoStcUrificá U vtid*
nu n

D e lN a b o o r din ario, el qual esluengo y delgado. C a p .C III.
A s rayzes de los Nabos cozidas, hinchan mucho, y mantienen poco.Su fuñiente beuida
embota la tuerca de los venenos mortíferos, y mezclafe en los antídotos« Conferuanfe
* con fal íus rayzes.
Mf u a zis Gr«»#vn*f.La.Nipus.Caft.Nabo commun*Cat,Kapi.Por.Nabo,It*Nagoni Fr.Nauct.
a n n o t a T 7 Síoí fon hs tubos orimetios de EfpéHáylos quáles no dijficrc teto de los otros en virtud y vigor^omo
-XION. X I senfigUMporq fon quefi del mefmogeneroMolltnfe dos efpecies de 4<¡tíe$os>dt tos tpudes Uvnácsbti
c*> Uotre ftonWcmíte <ona«ÍU:y dado 9 en UáUáftÁprcftYidps los bÍÁCOutoidvU en Zfpéiuft tune por
mes tiernos y ftbrofos los ámnUos^comofon eqUos de Somofiietrá,Vale efios tíábospáte toles eqlles cofa
u las qndes fon aproptudos los rtdodos m é e ya declarados,por fer ie vna mtfma Hitara^ temperatseto»

L
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D e lR a u a n o .

C a p .C lIT .

LRauano engendra ventofidades, caliéntaos grato al gufto,y nada amigo al eftomago¡
*t
mucuc muchos regüeldos,puoca la orina.* y relaxa el victre,G fe come tras las otras viá
das:porq anfi las ayuda mas potcccmcntc a diítribuyrfe.Comicdo fe al principio, haze nadar
Hif
el manjar:y por effbfcfueleanfi dar,quádo queremos prouocar vomito. Aguza todos los fen f****0'« "r"
tidosel Rauano.DadoacomcrcozidoifirueaIa tofle antigua, y a los gruefJbshumorcs del *$"*£/,**;
pechoXa corteza del rauano comida con oxymcl,*hazc mucho mas vomitar,y es vtil alos hy *
dropicos. Aplicada en forma de emplaftro,refuclue las durezas del bago. Mezclada con miel, ^
ataja las llagas q van pacicdo la carne,extripa los cardenales/ocorre corra las mordeduras de *k#¡
biuora3»y reftituye el cabello q derribo la tiña. Quita las pecas del rortro,íiíé aplica có micl.y
^
có la harina déla zízania*Anfi comida»como beuÍda,focorre afos q fe ahoga de haucr comido ¿Zclcod'iñ
algunos hógos maléficos,prouoca el menftruo. La fuñiere del Rauano, es tábicn vomito- C1 ^uc c<ju¿
ru,mueuela orina, y beuida con vinagre,adelgaza el bago.Cozida có oxymcl, y gargarizada gaja guaico
caliente,es vtil ala efquinancía.Bcuida có vino es cfficaz remedio cótra la mordedura déla Ce i>rma
rafh.Extennina a las gangrenas,aplicada có vinagre en forma de emplaftro.El Rauano falúa- «pericnua,
ge,llamado Armoracu de los Romanos, tiene las hojas femejatesa las dclhortenfe,aunque al
go mas a las de la Lampfana.Haze la ray z delgada,'•tierna,*v algún tanto aguda. GmUnlc fus
hojas y rayzes,como la otra hortaliza,La rayz tiene facultad de calentar,y inftammar»y es p ro
uocatiua de orina.

E

Del Rauanodomeftíco.Griego ?*0**¡f t a .ta d ix ^ RapJjanus.íe RadicuIa,ar.Fugel. Caft.Rauano Car. n o MBRVS
Raueos. Por.Rabaos.lt. Radice,y Rauanelo.Fr.Refart.Tud.Rettic.Dcl Saluagc,Griego Vtcp*w
a N N OTA
Lat.Armoracia.Caft.Xaramago.It.Ramolacci.
(
tio n .

Nd<i tantjhmpádáy tntprejjk cjh felfe opmlott,o por mejor dezircáptoí error, en tosánimos de tos
hombres,que todos ávnu voz conpefjátt queel R áuáitouyuda mucho 4U iigefhon, no háuiettdo cof*
qucmMUdtjlruyá,y({tráguc,ñlqMlen¿4noprcccdcJoUm<ntcdcBO entUer loque fuúe figmficáteñe
N 1
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vocablo digcflion¿n L4m. Porguecomo Dio/corid« diga que los Kéiunos comidosfobr tíos otras z ton*
dos,ayudan a la dijh&udo deüas por todo el cuerpo:y los interpretes Latinos}por ¡a diftribtuio,q en Grtcgo
fe ñama **«}*fit,nos buelua en LMin digc/honivienen a inferir los vulgares,y tu. algunos médicos de guol
¿rtpts y anillos,que los Ktutnos htzt* digenr los manjares^creyendolfeguyo picnfo)qucdigcftton en L t
tinjígnifict ¡o mtfmo que en EjptttoLDigtmos pues que los Rouanos,por rezón de ciertts partes a g u ^
y prouocatiuos de o rifiq u e tienen,fiendo a la pojlre comidos,kjz<n penetrar las viandas por todo d cutr
po,<nta fcM perfeéhmentc digcñas:defuerte quemofolamentc no dyudtn digo d la dtgcüion,empero
tienen harto que hazeryen digerirfe a fi mefmosilo quel fe conoce d la cUraidt (oí muchos regüeldos <juf en
gendran,a caufade vnafiéfhncia muy phlegmattca y grue¡fs,que tienen jumamente con U edítete y fubtif,
ntezcUÍcHdÚdnfe dos cjpcats de RauanoS’M as qttdks la vn* es domcñica,y Id otrdfaluage. L 0 1 Kauanos
dome&iccsfonlos tiernos, delgados y tífastque ordinariamente comemos por los fduagt$,conmene tntUcr
¡os otros duros y afperos, que Plinto lbm t Armoracia¿guardando fu tnttguo nobreje dizett R amortecí
oy en Roma.Son los domeñicos cdlicntcs en el orden tercero# [ecos en elfegudo: losfúueüres en ¡a vnaqtta
lidad yentd otrd mueñran mayor vehemencia. L os Rábanos tienen gran virtud de rcfolutr, y adelgazar
loshumorcs: y en effecialfu fimicntr.dcffucs de la qualfe atribuye mayor potencia a la cafcara.Las bejas
cozidai con la carne,y coñudas con ti caldo,tienen admirable virtud contra toda dificultad de orina ,yc§n
ira las opilaciones del hígado y fctpo.El Rmwso cortado en ruedas menudas, y remojado en vinagre toda la
noche,fife come a la mañana en ayunas,preferua del ayre ptftifcroj tienefuerza cotra veneno. Su $ttmoin
f fliLdo e n los ovdos con azeytc de almendras amargas,mienta el dolor,y reíuelue todo Tombtdo.P l queje vtt
tare humanos con puno deRauanos,podra feguramente tratar y tomar con cüas todogenero de ferpientc.
hnternccenfc con ¡a edad,y paranfe muy dulces los Rauatiosúos quales tambiénfuelen nacer fumarnos, de
/¡miente remojadacn vino dulce# en <¡umo de pajfas.Dci reño,fon ¡os Rauanos ittimictftimos de los dictes y
enziasty engendran htiiondo anhélito.
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IlluftradoporelDoft.Lag.
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L Siíaro es muy conocido y vulgar.Su raj 2 coaida>#y cruda,i sagrad ble al gtftcsycon
E veniente
al tltomago.Dc mas dtitoprouoca la orina,y da gana de comer.
Gr
Cat.Sifer.Ar.CuIcai.Caft.yPor.Cíienuia.It.Sifaio.Fr Chtrui,y Gy loles.Tud Gicrlm.
#rícod. an.
L Sifaro no es otra cofaJino L chniuu:de la qualfe búllan tres diffcrtncuuuonutene * jaba, t ruque tienr^cV*,'
E anfien Utáyz¿otno enlas hojasfe parece muchoa (apafltnaca koi tcfr,y e¡h ticntUrayzfabrojaytm * r * * * 1 1
ero a<gutantoamarga^por razón de ciertos ncrutos que fe derrama por el¡afdotndosde notable amargor: A NN° TA
£s qualcs la quitan quando efh bkn coztdaXa qual ejpecicdecbtrmtaTiberio Cefarfe bazta traher At Air I , 1 ° *

mdnttyalonde crece engrande abundanciatdado que fe baÜayaenU campana de R «km.1 afegunda raerle en0'C*
haz* tr$ botas comoaquellasdel tlaphobofcoj de vn tronco produzemuchas rjyzes delgadas enfu n*a*
miento,y ais fin muygrueffu dcjÍgualcstdulces9y en extremo fabrofasalgujlo, La tercera tune Us bofas '
mas menudas que aquefh, y Us rayzes luengas, vmfomes# algún tanto amartQasiUs quales tambiénfon
dulces'aunque no un gratasal paladar¿orno las de la ejpcciefegüda»Aquellaprimera cjpci ie tego por el Si
fer ie Plinioda’fegunda es ¡a que aquí propone Diofcoridcr.y Latercera no es otra cofa. fino vn cUphobofcofaluage.Toias las efpedes del Sifíerfon promeatiuas de orina# desbazen U piedra de los ríñones*
OXYIAPATHVM.
#
LAPATHVM H O RTENSE

DelLapato.

Cap. CVI.

Ntie las efpecics del Lapato, ay vna q fe dize Oxilapato, 4 quiere dezir Lapato agudo,»fa
„
qual es dura,y hazia las extremidades tiene agudas las hojas. Nace aquella por us lagu- »« »*<«lia
nas.Hállale otra hortenfe,que no fe parece a clla.La tercera efpecie es laluage, peque ña, tier- í £
na,baxita>y muy femejanteal llanten.Naceotra quarta (in eftasja qual llaman vnosOxalid*,
„ e" '
Otros Anaxurida,y otros Lapato * agrefte,cuyas hojas fe parecen al Lapato de la tercera efpe'
cié. Tiene el tallo no gande t la (imiente apuntada, roxa, y aguda al guftoda qual nace enci.
ma del tallo,y de fus ramillos- Qualquicra deltas efpecies coiida, ablanda el vicntre.Majada
7
N4
cruda
E

1
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cruda con sufran y azeyte rofado,y aplicado en forma de empleftro,rcfuclue las llagas pare
ccn panales de roicLLa Amiente delLapato fylucftrc,y dtl oxy!apato,y déla Oxa)ida,fcbeue
cómodamente con agua,o con vino,contra los fluxos dy (entéricos, o celiacos-contra los ha«
ütos de eftomago:y contra las pü&uras del alacra.De mas dtfto, fi alguno hauicdo beuidofo
' talfim¡ente>fucre deípues herido del efcorpion,no recibirá ning üdaño.Las rayzcs anidasen
vinagre,o aplicadas crudas,fanan las infe.¿hone$ del cuero, los empey nes,y las vñas farnofas:
empero conuiene primero (regar la partefll Sol,con nitro,y vinagre.El cozimicnto de laVyer
uasmefmas,mitiga la comczon délos miembros,*fi fe mojan có el por fi folo/ o mezclado có
el agua del baño.Cozidas en vino,y inítiladas en los oydosdos fanan:y mitigad dolor deloa
dieres,fi fe enxaguan con el tal cozim ien to. Refuduen los lamparones y las apoftemillas q fe
*H eoduiit cngendrátraslos oydos,anfi cozidas con vino,y* aplicadas en forma de emplaího:empcrocó
tiene i**,- vinagre adelgazan el ba^o. Algún os fe cuelga lasrayzes al cuello cótra los láparones. Majadas
rA«u/¿t.*r, n y aplicadas a la nutura déla muger,detienen la purgacion.Cozidas có vino,y beuidas.fon ialu %
A#vr?fi^*y»w dables a la i£terítia,dcshazenlapiedradelavexiga,prouocan el mclhruo.y focorren a los herí
dos del alacran.El délos Griegos llamado Hippolapato,es planta grande,y criafccn las lagunas.Tiene la mefma virtud,que las dichas efpeciéc.
140MBK.ES

-Del Oxylapato.Gr. 0 (t»A*T#ef#y La.Lapathum acutu,y Rumex.Cafí Ronuxa.Cat.Paradem.Por La-.
pafa.Ir.Rom bice.Fr^relle.Tud.M cngel Wurtz.De las Azeder^jGr. /|*A<f.Lat.Oxalis.Bar Acetofa.
AN K O T A Caft. Azcdcras.Cat. Agrelles.Por. Azedas. It.Acetofa.Fr. Vinettc, (Arcille,y Salette.Tud.Amfcr.

TION»
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T ? E Lapeto Húmido de ¡os Luimos Rumcx, comprebendegeneralmentedebaxo deft, cinco efpeciesde
JJsplantar.Us quites todasft podrían ¡Umir azederd^por fer azedas il guftoXa primen dtUat fcthmi
Oxytapatbtm,yesU$ucfedizcen Cañiüa vulgirmcntc Romaza. E&* tienelas boj# puntiaguda, y itt
j i U dieron por nombre Oxylapatbum, que quiere de&r Lapato agudo: uunqueporfer *zedo,uconuemi
tambiénaquefie epíteto; viño que Oxy en Griego>ftgnifica nofolamente lo ig u io , empero también (oetc
do. L i fegundicfpecie esh bortcnfctmuymifilt*, y muy abultada, queliKom izii yfindubda por
cfta entendió Dtofcorides , iqucHi planta que communmentc
OXAL1S*
fe muejlra por el Reobarbaro enmuchos jardines de Italie; le
quil tienelis hojas muy moaanchas que el Oxylapato, y ¡a
rayz amarilla como a$afratt. T ranfpufofe aquefla n y z en
Mctz de Lorreni, idondemultiplico en tangrande abundan
cisque por conocerfe en ella vna valerofa virtud laxatiua,la
admimárauamos 1Ú1 ordinirUmcntc ios mcdlcostcn lugar del
Reobarbaro,para purgar la colempor el qual rcfpcfto, mu
ehos turones daños la tientn por el vero Reobarbaro; aUem
gadofe tambtea ejh opinión¿ltcfUmcmo de los que viene de
Alcxímáriailos quales affirmanfer el Reobarbaro vna planta
fenecíante a la muy vicioft Romaza: dedo queRomberto Do
doñeo nospinta otra yema muy[entejante al helenio, por el
Reobarbaro legitimo y vcrdaieroúa qualfe hallatn algunos
jardines dtülandres. Por la tercera efpecic entietide Diofeo
ñíes vnds azederillas faluages, quefuelen nacer portospra
dpt,ytiencUfhojdttM4n- O X Y T R I P H I L O N
chasque\m domefUcat 9yfeme
j antesalas del Üanten.La quar
tatfpecieesla que los Griegos
Urna 0 |a a
los BurHÜbr
Acctofm,U q»al »o
las azedtras qfc baila por
firoshuertos. Bfkquartaefpc
cié prcprimtfltc fe Berna RttmeXjVfHrpjdoft el ttobre cSti
mu de todo el linege.La quinta
efpecicfe BameHtppoIapato,q
quiere deztr Jipato CauaUar,
porq es la mayor efpecic de to

ddS'.yquajifcalUgaalanatura

,

,

______

de arbolesipor la ql entieicnaígunos el lapyto hartefe déla primera efpecic.vltralas dtjftrecias diibaf-feba ‘
Deotra efpecic de ozederasJgnota aDicfcoridcsila qual es muy menuday baxtea, y produze tres hojuelas
iü abo
ib ^
>r^4

I ü u í l r a a ó p o r e l
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¿d caboie cadaUÜOy¡untas comotus coragones* Tor ¿onic algunos Uüamoroit Ox?tripWíIo, o Trifolio Oxytriphy*
écctofo,por elftbor az<do que nos dexa en d guft< •Llamafc afii mcfmo Aleluya .Su flor esbUnqnezm^ y Jon
mlwantc d violado.Todas 1ñxs tf ?cciadeacederas resfrian y dcffccan emigradofegkndo# &
U Aic,uy*’
fírmente de cada vna deftai.laqual beuida sonuitmmucho ala dylcnteru.Coztdas y comida en!oípowgcs»
confortan 1¡ coraron¡y firuen contrala pejhleaciajy contraqualquicr veneno mortífero.

DelaLampfana.

^

Cap. CVII. • -

A Lampfana es vna yerna faluageja qual mantiene mas,y es mas conucmente al aftoma* UtD rjn *

L gozque las azedcra$,Comenfe cosidas fus hojas y tallos.
-J
es vna efiecic de verga faluage3altxde vn pie,la qual tiene ordinariamente tres hojas ereL A Lampfana
medio dtÜas vn tallo con vnaflor blamjuezina.Ccmida di\e Galeno que engendra malos hu
$> *u y

* ana*
no uiui

• a n n o t a

mores,dunque aplicada por defuera, tiene virtud derefoluer y tmnJtficar.Ccn 1(k je matuuoel exenito de
*

3m/ioCefar machos días ¿Ha en Dyrracbioilo qual defines con muchos verfos le gahineron losfoliados qut
dotmtrpbatuporKoma.
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D e los Bledos- .

i

C apaC V III.

.Viranfe también los BledovOmo la otra hortaliza:molifican e l^ n tre ,/ no tienen otra
G
virtud,o fuer^amedicinal*
1
• ’ ,
Gr.i/.Vr?»,.La.Blitfi-Ar.Bachala,y IamenU.C»f.Bledos.Cat.Bl«i.P.Bredo.lí.|iedoni.F.BJetc áEfpaigne No

m,

til

Alianfe dos 'Ipccus de Bledos,Ut-tu blanca,y la otra roxo.E/1» produtfrlfeHa roxo como vit coral? AN NOTA
aunque con el crecer,fe vaftemptt batiendo cfturoyM i%tt ai menos[hs lo)«. Entrambatbazetl/ „ 0 H,
/límente por elicilo y por los rttnosj numere de nvm illòsj como le del pamto/altufe.Son los bltdéM '
p todos muy dtjjàbrilos,pm> figmftneó azeytc,agut,fd,wnagre,y efreeut.Sonfrioí y húmidos en elgra
iofcgundo,y algún tento(olutiuòìdel vientrc.Confmtien'aígtmsIos bledos con las aíeígti.

H

D elasM aluas. '•-*

T

,

C a p . C1X.

Enem os dos efpecie» de maluas, vna d o m fftica.y otra faluage: de las qualespara com er
es m ejor la dom eílica,dado q offende al eftom ago.M olitica cita el viétre, y pi mcipalmé
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t« fustallostde roas deftotes vtii a las tripas,y a la vcxiga.Sus hojas crudas roaxcadas có vn po
co de fal»y aplicadas con n»iel,fanan las Altalas de los lagrimales: empero quando ya fe fíente
venir ti cu«ro,conuicne admimítrarlas fin fal.Sirueit alsi meímo cotura las pu&uras délas abe
jas,y abifpasrcl aguijón délas quales no empece a los que fe houicren votado con maluas era
•tl.c a i an- das,y en azevte deshechas. Aplicadas con#onna, * curan las llagas manantías de la cabera, y
ti.tiencmr« la cafpa»Las hojas cozidas,y majadas con azeytextilmente fe aplican contra las quemaduras,
4 y contra el fuego de SantÁnton. Su cozimiento ablanda lo* lugares iecretosde ¡as mugeres,
cs,co azcytc fi fe fieman fobre el Echado có xeringafo clyller, firue a las mordicaciones de la vcxiga,délas
tripas,de la madre»y del fieíib.EI caldo déla malua con fus ray zes cozida,e$ vtil cétra todo ve*
, nono mortifero,cón tal que le gomiten luego en bcuiendolc. Es también Angular remedio có
tía las mordeduras de los phaIangio$,y acrecienta la leche.Su Amiente mezclada con la del lo
NOMMKS * ° Alueftre,y beuida con vino mitiga los dolores de la vexiga.
ANNOTA
T io n *

Criego,M«A«£«*Lat.MaIiia<Ar.C 2iubeze.Caft.Cat*Por'It.MaIua.Tu<lEnirofen,

T \

Mainai oy¿osgeneralesejpeciesivnobortenfe,yotra flnenocefinc«lt«MrU.D/xidf/e U hortcjjr,

Maluainfco

€n^os MffercncUr.porqucvnoproduce ciertaflores purpure#,y tí hcrmofst¡que finolesfdltaffeti
Dendroxna« obrfodriícompetirán Im rofotiyotraUt boze blancos. De U que nacefinferculttuaia,fehaüímmbsen
lachen.
dmcj¡>ccies:Uvno delti qualeses muymenuday baxica.yU otroalfa,y mee muyalia. Sinejhs quitto efpc
Malua arbo des,ay otra imada Altbea,oEbifcoJU qua!demaluay deebifcOyfedize Maluauifco enE fpaña: empero de
acfccna.
traeremos end termo tibro.Lamalu* bortenfe deUtflores purpurearon el vino fuele bazerfetan
v ¿ronde,J fu tallo puedeferukic hiña: y anfilos Griegos lañamanDendromiUchen^ylos Latincsarbom
car,/in frialdad mamficñajantesco vn calor ttbio*Su cozjmtnto beuiio,ttepia marauiUcfamente riarder
déla orma,y mitiga wat fie otra capí ninguna las exorkeiones dría vextga y de tes rutones: empero reUxa
rmubo el eftomagoj corropela ^gcñio.ncuido con mie^Mda los pulmones^ ti peebordelgaza Utafpc
rezas de Ugargíta.BsUbumidad de Us maluasblídamentewfcofa, y tautz^poriode conuiate mucho en
lostmpU&rot A T R I P L B X S A T I V A .
A T R l f l E X SYLVÉSTRIS.
que mitigan

dofavNo/o
tómente nos
tsvtúconem
¿tasvirtudes
tan iufigue»
la matea, <m
pero firuenos también
dertloXybol
ukndofieWm^
p reti ierrm
dorjegund
MwisukuIt

dd id ,/ «
bo¡as.para¡¡
aun en tkm

par fiutilo«

fos,yturbu~
UntoSytenga
moa menta
conlasboras
deldia,yno
Usperdmot
en batìk.
*>%*> .
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Illuftracloporel Doél.Lag.
D e los Arm uelles.
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Os Armuelles fon vna efpecíe de hortaliza muy conocídatde h qual ie hallan dos differé
cus;conuiene a faber, vna hortenfe y otra faluage.Comenfc los Armuelles cozidos como
3a otra hortaliza,y molifican el vientre. Aplicados anfi crudos,como cozidos, rcíuelucn quaU
quier diuieíí >.Su fimientc beuida con agua miel, fuete curar h i¿terina*

L

Gr. A
Lar. AtripIex.Ar.Cataf,y Caraf.Caft. Armuelles, P,AfmoIes.rc*Trapeíc.F.Bon(iic dame, NOUUli
y Arrochc.Tud-Hcimifch Molren.
*ANNOIA
Oí armutücs hartenfesechanvn tillo <jtudrado,yalgún Untor$xotconmuchos rmtUos que delpro TIO N*
ceden.por losquitesprimerofe mueÜranvtusflorezicas pequeña,decolorawanUó-ydejpuesUfirme
te encerradaenciertos hollejos tiernos comolos del maftuergo. tosfaluages fuelen crecer un altor, queal*
gutus vezes fe hadan dequatro codos, y tienenanfi Us hojas, comoUs adosamosajperos que los quenacen
porlojjardtnes.Son los Armuelles húmidosencígrado fegundo,y fríos enel pnmeroidaalcuerpomuypo<o matcmmicnto,ymuy mío*Enfummafon muy proprtosparaayunar,y morir dehambre,comoaffirm
HcrtnoUo Harbaroitl qualpor eñe rejpetto dize,que ya puedefer quee¡kplanu,Lt qual el ¡lamaHijpanant
atrtplicem, houieffevenido la primeravez * iuÚadeEfranaiquertendo mofq¿r anfidieñramcntcla¡obrtc
dadEfp*nola,co laqualfotafo¡uzgamos,ytenemosdebaxo delpie, quafi atodas Us otrasgentesy naciones
del mundo*
•
. ,
B R A S S I C A CRI SPA*
BRASSICA CAPITATA.

L

.
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Y A Verga d ojeftica, ti ligeramente cotida fe comwblanda el viétreiy al contrario le re¿
JLaftnñe,tiendo cozida perte¿Umente:y mucho ajas la que fe cúeze dos vezes, o la que fue
cozida en lexia.Es la verga enel eltio muy mas aguda que en onos tiempos,y da pefadumbré
al ellomago.No fe come la verga por fu amargoa en Egypto.Comidas es vtil a los que tienen
corra la villa,y a los q les tiemblan los miembros. Si fe come a la fin del pallo, ataja todos los
daüpt del vino,y déla embriagucz.Sus bretóncicos tiernos fon mas vfiles al cftomago.aúque
mas

AO
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mas agudos,y mas prouocatiuos de onna.Echada la ver$a en adobo, o fon de mucho al efto»
♦ Elcod, an- mago,y perturba no poco el victre*El$umodelacrudabeuidocómtro,ycóLirayz di limo
tiguo tiene» cárdeno,abládael victrc.Si fe beue có vino,es vtil córralas mordeduras de biuoras. Aplicado
« *"***** có vinagre y harina de alholuas,mitiga los doloresdelos pies,y de las junturas- firue tibien a
las llagas finias y antiguas:purga lacabc^a, inítÍladoporlasnanze$:y metido có harina de lo
liotprouoca la fangre menltrua. Las hojas majadas y aplicadas por fi ,o con polenta,fon vtiles
cótra todo genero de hinchazó y apoítema,y lana el fuego de Sant Antojas epinydidas, y U
farna*Mezclada$có ial,tienen fuerza de extirpar los carbúculos,y de cófirmarlos cabellos ca<•*
duco$.Cozidas y aplicadas có miel, vale ^contra las cor robones délas gágrenas, "Comidas cru
¿ a5 con vinagrc> adelgaza el ba$o. Si femaxcá,y fe traga fu ^umo^eftituycla voz pcrdida.Su
mpmfixs * cozimiéto beuido,relaxa el vientre,y prouoca eJmenuruo.Su flor mctida*dcfpues del parrr»
ill*?wZnñl en forma de cala dentro déla natura de la muccrJa haze del todo citcril.La hmicnte déla verx4vi ¿pi\u $a,y en cfpecial déla ÉgyptiaTBeuida extermina las lombrizes del vientre: y mézclale en los
Theriacos antídotos. De mas defto, q uita las pecas, y purifica el roftro.Los tallos verdes que
**** >***** mados con las rayzcs,y encorporados con enxundia de puerco añeja,íanan los dolores dcco
*aif" j*í5"<* " " ' (fado ya enucjccidos.
rn» ¿ La ver$a blueftrcpor la mayor parte crece en lugares mañt¡mosty defpeñaderosja quil ala
domeftica es femejante#aunq mas blanca, mas crefpa, y amarga. Los bretones delta coz idos
"El cod. an. có lexia,no fon ingratos al gulto.Sus hojas aplicadas en forma de emplaitro, lucida las frcícas
ucne/«*{*. Pendas, y refueluen qualquier hinchazón y apoítema.
La ver^a marina dilficre totalmente de la do
3 RASSICA MARINA,
meftica:porque haze las hojas fubtile$,y"peque
ñicas, como las de la ariftolochia redonda: cada
vna délas quales pendiente de vn pe^ócico,anfi
como las déla yedra,efta aíida a vn rarrullo algu
tato roxo.Su $umo es blaco, grado» y algo Tala
do y amargo, empero muy copiofo* Toda ella
planta es aguda, y enemiga al eítomago; la qual
íi fe come cozida,relaxa el vientre potentísima
mcte»Cueze algunos con ellaipor amor deaque
ftaagudeza,las mas gordas carnes que hallan.
Me M>%* a
De U rer$a ordinaru.Grie. K^»ft¡Sn*Li. Brafsica,
A NN OTA y Caulw. Ar. Coruroe^ karumb. Caft. Yer^a,y Col.
T XO N*
Cat. Cois. Port. Couucs It Cauolo. Fr CKoui.Tud.
Icol.De la marina.Grie
#*A«rr«4t*Lat<Brafsicx marina. Bar.Soldanela.
kUanfí ordinariamente,y en cddap*erte,quatro
linagcso efreciesie vergas» Porque vn# fonli•
f* ,y tiencnksboi*muy ancho*, yelmüoalto. o trae
bozen enerefrad* 1* boj** La tercer4 efpeciclu pro
duze UféU, empero pequen* , y muyfubtúes: y enei»
m iel taUovn*floreóte* decokt amaritto*P*rcccn»
fe todmcft* tres fuertes de vergu ead taño que es al
guntanto roxo: y en té fírmente que contienen dentro
m f i s r vnMfubtilcSiluengátjredondo*vaymBoi.Laquor
filis.5 CX 6 t* finamente es U ir tos Latines timada SefidU, y de
Repollo tos Cdftetknos RepoQo murckno» porque en Murcié
Idurciano* fuete crecer tm victofá q en otra pártele Ejjyoña.L*
Cappifz - boj4tie oquefla vltima e/faUitpjfutidofe vn* fobre otr*¡vitntn á htzcr vná rtdondáctbcfapor donde
mcritámenttfe tkm cn. Alemenu Ctppizbrdutiquequiere dezi* cábcqud* verga taionicha%engran can
ialdcHti, Porque diñribuyeniofe de Baulera ( adondecrece engrandeabundanck ) por tod* \m ciuda
des circumuezm* , encada parte la echan luego en adobotpara quefe puedaconferuar todo el afio» como
...
en CafhÜa/olemos canficionar los vefugos.De fuerte que no ay cofa tan nwl proutyda^que no tenga por b
^
menos dos md rcpoQor r» ef:<bccbc,preparadoconfd^yvinagre9y oreganodosquales verdaderamentefon
elducUronycalabagatedelosTuicfeos. vUto que etilos bodasy defpofortos>osfacanluego por colación
vn repoUoxon el qwd cebnrcjt tos bofeSty 1* entrSu^uinq en aqueüasparttsft comea treneü* Ut manos
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pe U fírmente de Us vcrfétuñqM, dtztn que nacemfueüaefpette de tobo que los antiguos ¡Untaron Kaph
y por ti cetrino,de U finuente deoqueÜa rancu^sfamaque crecen La ver^mMálUfc quemucho* efiripto
res antiguos,4 U verga flUnturofl Ráptanoslo* qudts cometo eníor fobre ¿Pifo, per* queuo U confunda
moi conaquella n y t ordinaria llamada Ruacna» Conocefcvnodio mu capital entre U vid y Uverga , que
' f i a J4eftá cerca de aquella,U dcMta en «mu maneroyquenuncameiraide dondetomo U occafm de de^tr
>UÍrocidef>quel4fverfi(crunvfi!rironrrultfh»rrUcb<t*Duirufl te* lonei «neo crédito y authoridad aU
v e ra n e juransn por vida ieüa comofifuera algias Dios# Propbem,verdaderamente dfgnos^ueno co«
nutran famasfino vergajam eñmmuyfutios# hocicadas te puercos.Afii comidacomo aplicada,dejfeca
odiblemente Lev a lid e fuerte que U podemosOrnar céBtutt y deffecatiua cu elg u io primero • $ujtmii
teesdgun tinto amarga,por dondetienevirtud demotor La lombnzts,y deMundificar La tLfgdt.Ei pumo
déla verga poffeegranfacultadpurgatoria: empero elfotidócuerpo dctUjrejhilíc.Por tffoquendoquifierc
ms relaxar el vientre,bauiatdoUmediocrementecozido,daremosce* faly azeytefu caldo.Empero(¡fue*
re nueñra intenciónrcftrenirtvazundo elprmer cczimtento,yechandodenutuo otra aguija cozeremos
b*ñi quefe desbigijiflfiUcbtrejKos.Ticntft por mejor qut ningún*otrocfctck U Orejee *Q£*ntoélo
demaja vergaengendramtUneohcafangre.ta brafitcaovtrga mérito, que aquideferiueDiofcorídestno
esotracofa,fino U SalUneUvulgar* como lo podraÍifcemk,el queU confirierecon La finalesarribadio
chu.Supeluo dado a btuer confuero,e* qudutidaddetresdrama,por ejfutciodealgunosdios,purganota*
lilemente el aguadeloskyiropUos,
B E T A N 1 GRA .
BETA CANDIDA.

Délas Acelgas.

C ap . C X 1I.

Allaníe dos efpecies ae Acdgasrde las quales la negra»cozida có /entejas, es mas rcftrúSí
ua del vientre,y mucho mas íus rayzes.la bldca notablemente le ablanda.Empero entra
bas por la nitrofidad que tienen,engendran malos humores. Por donde Cuqumo militado en
ks nanzes con miel,purga la cabcqa, y es vtil a los dolores de ios oydosJEl cocimiento de las
hojas,/
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hojas^y délas rayzesjimpiala cabera de<afpa,y de Ütdres*y mitiga Jos fauañoncs,G fe bañan
con cl.Apíicanfe cómodamente las hojas crudas (obre los aluamos: empero primero fetien€
de fregar con nitro* Aísi mefmo firueo contra Ja tifia, h fe aplican defpues de la hauer bzé rafea
do,y contra las llagas que van paciendo la carne,Las acelgas cozidas y puedas {inanias poftt
lias,el fuego de Sant Antón,y iemejamememe las quemadura*,
ir o U 1 U f Gr.r%CrA*7*Í4t BecaJAr.Dcc]ca,y Ceib.Bar.SirJ^y Jftlera.Caft.y Por. Acelgas. Cat.B]cdaj.It.Bict0j4i pr
A N N o T a porec.TW.Mango J.
‘ *

T xojn*

T As Arelar je flama» tn Latin Bff*,porgue fwt4Uos>qnando tSanie fmicte cargados,por U porte d
\—dta fe doblan como vn*>bxUm*u*ft antigüémete UblacatSuu!a;de dondecafiranioU defpstts de vnaie
irada viniere 4 Uafliat quafi toda los nttdicos^Sida. La otrafe Uamanegra,porfer verdefura.Entrambat
tienen acanalados Ios tallo*: tu bo}*t como aqutUat de los artmiHewtrptro masgrandestammUasy peque
nMlié fiares,y lafimictc encima¿fe ¡as tillas captafa. Tiene cada vna dcün vna no z muy derecha, cornofa0
y harto mmgraté algnño^cjue no loe bojm.Voficen las iccígaifacultad de rcfolutrtyde ynndifcarycon algí
untó de corrofiotUqMj} pierden ¿vziias.lM blancastienen muy mayar effxaaa, porq las negra fon ai*
gütanto t&pucat.Su qumoechado tndyfler^relaxa eí vmtre muy conftipado con algunos bezts endure*idM>mscnenalás acelgas muy poco# con harto dtfiabnmcntc^uriquc comicnat matqUs maluas^otré
Efpioaca».
opilaciones de hígado y ba<¡¡o>prmcipatmcntccomidascan maftazw vinagre. I os antiguos no hiñeron
Sptnacw. mención de Im efiinacasúas guales creería yo quefon efiecie de acelgas. L lamafe en Latín Spinacia>porfer
fu ¡¡mienteefp¡nofa.Haftruen al vfo de median^dado que fon gratas a ¡a bucólica.

D e las V erdolagas.
;!f
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Verdolaga tiene virtud cihptica* Aplicada con polenta en forma de emplaílro, es vtil
L Acontra
el dolor de la cabera, y contra las inflamaciones de ios ojos,y de las otrts partes*

Sirueiábienalos dolores de eílomago^lfuego
^
“ OR
j---------P
TVJUACA.
de ftm Antón,y a los dolores de'a vejiga, Max
^
caáaesnritigatiua de la dentera, ytiempla ios
encendimientos y fiuxos del ehomago,y délas
tripas.Modera las mordicaciones deU vejiga y
de los ríñones,y resfria el demaiiado apetito de
fornicar. Su <¡umo beuído tiene Ja meíina fuer
za,y es contra las calenturas muy vtiU Las ver
dolagas muy bien cozidas, valen contra Jas lom
brizes luengas y redondas del vientre,contra la
fangre que fe eícupe del pecho,contra la dylcn*
tena,contra las almorranas, y contra íaseffulio
ne$ de (angrt. Sumen también contra las mor de
duras déla Sdamtnquefa.Mezdanfc commoda
mente en las medicinas vtiles a los ojos,y echan
fe por clyfter,córra los fluxosde) vientre, y con
**¿*e&t$b, tra la mordicación de la madre. Aplicante41 con
f4
9 azeytefimp)e»oroiado,comra los dolores de ca
be<£4 que fuero dei íol caufados*Mezcladas con
vino,lanan las portillas de la cabc^u Hazefe de
ellas encorporadas con polenta vn cmplaftro,
vtil a las heridas llenas de corrupaó.La verdola
*
gafaluagetienecierras hojuelas ve!lofa$,¥ mas
tiene etco- gruefías que la domeílíca,y femtjantts alas del
ds.aituguc. Ohuo, aunque harto menores, y mas copioías.
Nace ordinariamente en los pedregales,)' algu
na vez en los huertos* Produze de vna rayz mu
ches tallícos tiernos, algún tanto roxos, todos
cftendidos por tierrados quales maxcados>luegofe deshazeu en vn humorpegajofo,y fon vn
poco fajados.
Gr»tofyd%*n La-PorfuUca,Ar.Balclc banthaXaiV.y Cat.VcrdoIaga.Por.Ycrdoag*íy Baldroeguti.fl.Fi«
H t u i x n cac^ia.flr.Porcefemc^y Pourp/cr.Tud.Barcczcl JCrauc.
*
Todo

I
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* T 10*'!*?*w f'k ttn h tG ru g o i Coíutttfí^iotéUfinMpytfcnttc*yftitlo,c^¡(t,e<ef4Í*r < t i K a T
i . 9 fjj víTdoUgésJyUtfbti fon c*!utes,tgmLu,y ccrrofiuns.y 9 jpSicjtUsccn tnximJu, rc(ndt¡cn h i tto u .
¡nmpnrontítno toe* * 1« vtrdoby¿sfino « U tmttnitfpccít i i $tmptr viiu.t* tfutl*¡gunos ftljmtntc ¡U
mron vcrJoUgnfykcñre: vtfaque toJo genero JevtrJoUg* esfrió en el orion tercero, y hmtjo en tí '
quijo éfcrcutr D*fcaridcs U vtrioUgt hortenfc%
pot fcr muy co**t«ft 4 *c<í«; U *u«l tiene bs aUo$grttcjjQtt£rtycsjedondosj (nhufios.Vroduzc l*s bofés bUne+rpor rf tttkfx¿m<xttÜ* Uflor y *
JimiVíite tn-grá y tn<ouÍAy¿<ntiQ de ckrtás bclfifUsMntre ctré$ virtudes fiwbis que tienen U$ t^rdoU^,
tsya vrurf¡nt¡cnrcmc¿bdeUdentcr^cáufád*dtvUn4áf$omiicwésagrUsyácerbts.porqvecomoefic
prthití ftemprede ynhuMorgfocmofoJxnigno¡yfriojjcümente qtmdo fe mtxcáttjmmedecey «frU/ufó»
y Itnipcán eor>rf,wr dcjpc4dá$tnzús>y ios dientes txeAttádos.é C4ufkdequdíquicréprdtuíe gzedu,
A S P A K A G V S SYtVBSTJBK*
A S P A K A G V S SATI VVS*

i
i

i.

DelosHfparragos

E

Cap.CXIIII.

S Hirco conocido el fy 1ueftre Efparrago: los utios del qual coaidos y comidos, molifi
can el vientre,y prouocan la orina, Bl cocimiento de las rayzes beuido, es vtil a los <jue
no pueden orinar, a los iftericos, y a los que padecen de los riñones, y de la ícsatica; el qual
fiendo hecho con vin o, íirue contra las mordeduras de los phalangios: y es vtil contra el
dolor délos dientes, fi fe nene (obre aquello« que duelen. Su (¡miente beuida es efikaz pa«
taUsmcfmas fofas. Dúefequeíi beuen los perros elcoximientode los efparragos, luego
mueren. Efcriuíeron algunos,que fi fe molicflen, y ioterraflen los cuernos del carnero,na*
cenan efoarragos dellos: lo qual me parece increybte. El efparrago hórrenle, es vna mata pe
queóa, empero muy poblada deramos.T»e»e muchas hojas,y luengas.femejantcs a las del
hinojo. Su raya c$ redonda, grande , y en medio de (i corcobada. Majados fus tallos,y be
llidos con vino blanco, quitan * el dolor de tusones . Comidos cocidos, o aliados ^ ía,
nan la continua deftikrion, y la retención de la orina: yfemejaatemente la dyfenteria.
La raye

2q8
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La rayz cozida con vínolo vinagretnritiga el dolor de los miembros defcDcaxadoy.Coaída cá
# * » Vcon g a tu n o s# aníi comidas>esremedio de la i&eritia»de la íciatica,y déla diíblació
«i««,'
*a orina.*Trayda la raya apegada a la carneo bcuido fu cozimiéto, haze a las hebras cfteri
'
Us,y impotentes a los varones.
M ouizar Gr»Ar*’*QM¥0 *m\T[mÍ*íiScUtt^uff««LiiAfparaga!t&Comida: dado<jneCoñudadoi Ognificaelüliu
ANNOTA ge.Caft.Eíparragos.Cat.Sparech.Por.Eipargos.lt.Aíparago.Fr.Efparges.Tud.Spargeo«
T lOM«
T 7 Stenbbredeejfdrrdgoácercdddoi efenptons hemos y GnegosjuefiempremuygcnenUtodos los
X I smMojtiernosdequelqulerytru**odrbo\)*grdJMesdlgufto;ydnft ¡Um* Qdeno dlos mUos¿eht ver
qmjelos rmmos# de Ue\ecbugds9eJpdrrégosumnq pronudedofimpimente ti *2 ndbtt>nci dácriindruf
mente*entider9tl «lio deU My4cbdntbá>que*qmiefcriue Diofcorides, porfer d UcUr* elmeetierno, d
mdivtñfydmésfdbrofodetoiouHdtUfífc eommtntnttiott^tdesdt e^drrdgosiconmenedfdber$vnd
hortenfe# otrefeludgeiic U$qonlesdquejkesltcorrud^produzc nuu*$cr4s,m*s negtdc# mmcorrmU
boiát.EntrábáthdzmelfrMéfo redondo# nmno comovn*
los principiosverde# deftues denudo
roomy roxo.Ticntn tosefadrugos dnftfdudges^como iotneütcos,grSvirtud demtwdificár#eítojln m
Srdtfe MáMficfh*}etrcáUentcs,ofrios.Sen tfficdcifimcscontrd \m opiUtionesdehigsdo# b^opurgen d
humor mUncoUcoidesbezenUpiedrdyeren** de U vexigd# delosrifhnes.digeréfefáctlmnte^un^den
poco mentenmuétod cuerpo# de mesdeftotfiruenmuchoáU vifbu El poluo dcUccrte^edefu r<n, *nfi
luaulo. batidoconvmo,com épiteedoconezeytciedUéperru^o ded^uceudi^elgáZdenbrtuifitmo tiempo elbd
Hombre*!- qo.meum¡ostffmegos noMemente¡deffeme# U orateJe qu*l luegoconfuproprsoolorinficioiU, y
jilos«
fifccQmcniMydmtnuda>cngendrdn JUgmenU vextg4.Scn tmy fmtféntesé losefperregosen fufuerce
tupas Salí* y vtrtudjctkibsde dqueüd yeru^que en tes botká$feUemhupuU>tyen Cejilla hombradtbssdtchálu
¿lariiif» pus $&farmd<Vtinfa:léfflores delequ*lfngdiésmtrtíosdeiosjbiedefumementeebtdjosiydnjtpor
fuforndexedt olor,preparan too tUelectrutxe enAlmudes? enFlaiidrrr,
En el principio defle cépiudo 4 dio(«mor,*!«* tsüosdel quelcoztdos,fe*ñede*tn d vttuñiphno Códice,
%V¿xiy«F,d»equiere dezir9Ugeremente# vn poeoXe qwd leñion meperece tmyfubñScieLTorquelo que ,
timdtreUx*relviaUrc>noquurcftrtMycozidoidceu[4qntconeldent*fteiobtrucr,fc<ueporítodet
fus pdrtcsfubtüestcon Usquelesebre# reiexe.
MdSdbáXOj* do dize Diofcortdes9que mofédos tosteños de los efpérr^os# heñidoscon vino büeo^ui
Un el dolor dermonesyfe lee en todos loi Correr que hdfle sgore yo he vtito>**»u f>t%ur¿*t'>que es, curo
U frenef¡4.y iedo>quc los Letinosinterpreteseprucuimesle otre Uftion.per perecería <joqueltug^r cft*
icpT*U4do>ác4ufddcUtr4nfpDftciondcvn*Uttd#qu€por deijr **fifa}**i¿bcc?t*'nt}*tHodá vUft
puede toterer bieneüotrd: vijto que toscfpdrregos# todktUs cofas que nuteuenpotentmente U orina, di«
uierten buzi* boro Ut metnidsfubtñesde U cátyt# por efe rcfpeüofon féluiébíestmbiédU freneju,
b <|«mU oesotrdcofkfinovnepoñemfmguineo^cokfko9dtUstunkásdtMel>ro.

D el L lan tén .
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AIlanfe del Uatcn dos cfpecies» cduícne a fabe^menor y mavonLa menor tiene las ho
jas menore$tmas ango(lastmas tiernas,mas lifas^y masdelgadas:y cada tallico efquinadoy cabiz bazo hazia ticrrzHaze amarillas las flores,y la fimicte enla extremidad délos tallos*
t a mayor esmas viciofa^y mas bella:produzc las hojas anchas,y#parecefe alas acelgas algo.*
Su ullo es también cfquinadoktoxeto^y altp de vn codo:el quaí dtfde fumeytad hafta la pun
ta,efta rodeado de vna menudica fimienteSus rayzes fon tiernas,vellofa^blácasiy de la grof*
fura de vn dedo. Nace el llantén por los cenadale?, por los fetos,y por lugares muy húmidos«
La mayor efpecie es tenida por la mas vtil Sus hojas fon dcffccatiuas y eftipticas: por donde
aplicadas en forma de empUftro, fon vtiles a todas lasllagas rebeldes»manantías, y fuzías • y a
las que tienen alguna affinidad con la lepraratajan las effufíones de fangrc,Ias corrofiones que
van paciendo la Carne,loscarbunculos,laspoftil!as que por el cuero fe efticnden,y hnalmen«
te las epinydidastcncoran las llagas antiguas, y dchguales, curan las llamadas Chironias »y
fueldan Jas hondas y cauernofas. De mas defto, aplicadas con faI,fon vtiles a las mordeduras
de perros,alas inflamroac¡ones,ala$ quemaduras acl fuego,a las fequillas que fe hazen tras los
oydos,a los diuícífos,* los lamparones^ alas hilólas de losligry maks*Cozida con tal y vina
gre la yerua,y comida,ftruc contra los fiuxos dyfcntericos y eftomacales.Cozidacon lentejas
fe da en lugar de acclga$»Comefe en medio del pallo traslas viandas fecas,contra la hydrope
fia derramada por todo ti cuerpo • Sirue también comida contra el afma,y contra la gota co
rahEl^umo de las hojas mundifica las llagas de la b o a fn amenudofe enxaguan con cLMez*
cladocon la tierra Cimolia,o con aluayaldc,fana el fuego de Sant Anton.Inñiiido en las hilo
:
lastcti
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Ias»cn losaos apoftemados# en los oydos#que duelen,les aproiiecha,Mezcíaíeen las medid
ñas con que alcoholamos losojos.Es vtil a la enzias fangricntas,^ fi fe beue»aprouecha a los q
arrancan fangre del pecho. Gctúfe por clvfter contra la ayfcnteriKpafp^bcucr a los ptificos*
Mete fe en las naturas de ¡as mugeres con vn poco de lana contri ¡a effufíon deíamadrt,y con
tra los fluxos de aquellas partfS.Su íimiente beuida con vino,re(tnñc el flu*o del vientre,y la
fangre que fale del pedíq.Su ray z cozida/ana el dolor de los dientes,fi la maxcan,o fe exaguá
con fu cnzimicnco.D¿n[e h*hoj¿s con la rzyz deshechas en vino patío, contra hsllagaukh1
vexiga y de los riñones.Dizefe que beuidas tres rayze? con tre* cyajtos de vino, y otros Ujit6s
dea tu adon remedio déla terciana;anfi como quatro,de la quartana, ^jguhos trahen a^ d u l L *n ¡ * **
alc«HlolasravzesconrraioslamparoncsfyaoiiJosrefueluen. (íi
, »
r ( ,l v n 'rK>>
Griego, A?r.'yAwrr«»-Lat PUntago.Ar-Lifcn.y Alhcmef Bar.Lingua arutó.Caíl LlantenXar.Pla¿üf- » 0 u 1 *
ge.Por.Cíuncage.Ic.PJantagme*Fr.Plintaiu,Tud.Rotcr wegricli.
r \ Os efpecics de Llatcn nos propone Dtofcondt$,vna grande y otra pequefa LUmfe comunmétc Urna ÁNií 0t A
J l J yor cri L4tm,Scptmrr«Í4,por^ttc tiene ordinariamente Cuho¡a<diftmfléu confíete hebras^ nmüoiq r io n. , \
fegim la longitud por cada vna deUasfe eÜicttdcttXa menerttene Q umqucncrku pop nombren caufa ti fien Septmeruia
<lomuy mto angofta,enfu latitud rtoadmitefino cinco nerutps tenfoUmevtcXUmafe amble aqueja vulgar QuinclLá
meme LdttccoUypor fer puntiaguda como vn hierro delan$*-H$4n f < v e z e s m a t ftcrwos, y menoí, ” cruw*
en Lts hojas de entrambas efptetes’empero por la mayorpartefe vern fegun el nmcro dicho Resfria y fin Jfincco *'
mordicación dcffcca e! lim en en el grado fegundo.Sus bo¡Mfon compUcÜMde'únai pkrtes fubtiles3y <tqw
fas' y deotras tnuy terreflres y fccos. La (Imtente ylasrayzcsfon femejantesen vtrtudaloabojaiumpáo dtf*
fecan mas,y resfrian menos. Ccnfh lafimientc departesfubttles.y Us tayaes degrutjfdt.Wo ay cofa quitan
balerofamente rfjhíte toda cffufion def*ngrctcomo eltlantemyanfi mezcladofu pumo con claras de huc*
ttnsj bolo armeneo,y pueflo por defcnfiuofobre lafrehtey ficncs>ycon alguna mtcbafubtd metida dentro
de Ui turizts,refirmejubito la quefe derrama por eílas.
>
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Entre ctroefcnolesqoenot do Diofcorides.poroconocer eìmoyor ¡Unten,Uzeóte et **x*>Z}u:porlo
4 *“
k*
interpreta >^«e tt genero de hortohzo.Empero algunosvotonetdedos vienio
que **x*m tu U to g « Atticofe fona touch« veza por k ocelgoi,por oquclnombre **x*” *",cntic.
ienelgrentloittenfcrla oiga fmifinu a»k bojot.com locu lo cloro.

S 1VM*

*

-
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SISYMIR.IVM »O R T E N S I* '

•

C ap. C X V I

L tic* aqüaticó fe halla fenlas agüas,y es toa planta derecha,y grafla,que tiene anchas lis
w
hojasy femejantes al Hippofclino,aunque raenores,y muy olorofas. Las quales í
tíeí ticncJw men coz^as,o crudas,defmenuzan y expelen las piedras:prouocan la orina,el mcnftruo, y el
íyyi- parto: fon vtilcs contra la dyfcnteria. Díze Craceuas del Sio, que es vnamata pequeña,la qual
t* sv£*(í& tienemuy pocas hojas,redondas,negras,mayores que las de la y crua buena*, y alas de la oru
tga muy femejantes*. . '
_

E

stOMik t» Gr.2/»f.loLauer.Ar.XorEarhfiaJihi.Porifcgtf Amato,Kabafai.lt.GdrgoIeftroP.BcrlcT*VT¿íTcrpuguc.

* n n o r a t ? Nfrc los médicosay muygrtn confroiKr/fo/bbrcpbcr <¡ual plantafu el prefente Sio\ porcj nofebé
tíou *
XLU4VMductoutmcntccortcfronÍ**Ud€fcripuddeDiofwU€s;yfáy4lgun4al*<lutat hUvmti
. feflamavmfcrpungncjGorgokflrotuélgutm pértisitlt^BselSiomcitictccomoolorofayánfi
■- Sfcnet/iVtujdere/irfuá^tjeronrpr^liipcedre^proiftcerboriWayclmrnAr^o;

D elS ify m b n o .

C ap ¿

C X V II.

T ? L Sifymbric*, de algunos llamado Serpol faluage,nace en lugares no cultiuados,y parece
JE /fe ala yerna buena hortéfe aunq mas olorofo,y de ojas mas anchas.Hazéíé de) guirnal*
das3y tiene fuetea de calentar*Su fuñiente beuída con vino es vtil contraía piedra,y contra
el cmlicidio de orina; de mas defto,fana los follipos, y torcijones de vientre*Sus hojas feapli»
can íbbre la frente y fienes, contra el dolor de cabera, y firuen contraías punturas délas
Abejas y abifpasdas quales también beuidas xeíbiñenel vomito« Ay otro genero de SiíymA

m

*

Wrio.ll*-

Illuítrado ptír efdo&.Lag.

2if

brio,llamado Cardamina de vnos, y de otros Sion. Nace aquella yerna en lugares aquofos,
y enIosmcfmosqueelSioaLlamanlaCardamina,porquetieneel fabor del mafluerco» en
griego llamado Cardamo.Produzc las hojas en el principio redondas:la$ quales fe hiendé ere
cicnao,como las de la Oruga.Tambicn elle Sdymbno cahenta^ueue la orina, y fuelefe co«
mercrudo.Quita las pccasdel roftro,y las manchas caufadas del Sosteniéndole toda lanoche puefto,y a la mañana quitandofc,
Del Sjfyntbnoprimero.Gr.s^W^«»«y^^.La.Serpjlluíylueftre.Ar.SifnabanBar. Balfamita, yMeatba H0Ul fcsf
Romana.CaiRYerua buena acuática. Fr. Mete aquaticquc.Tud.Fifchmuntz.Delfegüdo.Gri.K*€/«,«f,.

Lat.Naftumumaquacicum.Caft.Berros.Cat.Creieaj.Port.Agroens.Ita.Crefdone.Fran.DuCrcífonde*

jmlTeaux.Tud.Brunen kerfz.

SISYMBRIVM C A R D A MI N O N

SI SJ MBRI VM T E R T í VM#

Azc aquí mención le ioseffiedes íeSífymbrio Diofiorides: la vna de las (jiuíts fe ttzt fimplanente ¿
A
Sifymbrio#esaquellayeruapellamanBalfamitt# Mentha Román* , los boticarios* Crece oque- t l QH.
f i a planta no filamente en lugares incultos, empero amblen en los jardines muy cultivados* Proiuze el « fíoquadrado, y algún anto roxo : Us hojas de Yerna buena afferradas al derredor >aunque mas anchas, y
trias obrofas. Conutertefe aqueñe Sifymbrto por nofer bien cultiuado *en la yetua buena, perdiendo mu*
cbo defu natural olor* Eí callente yfeco en el grado tercerot y conjhi de partes fubtdes, con las quales tic*
*
ne gran fuerqa de rdfolucr. La otra efiecie fe llama amblen Sifymbrio í empero no (jmplrmenfe *fino con 1
e¡k addtcton, Cardamtncn :por quanto tiene fabor del Cardamomo >que es maftucrqo. Llamante en las bom

H

ticas Nsfturtiumaquaticum# Crefitonem: anft como en toda CafUUaBerros* Las hojas delos berros fot
qualeslas defirme Diofcondes. Sutillo eshueco, y laparte masbaxadcithazi*lasrayz»es muycabelluda*
Haüafe otra eficcte de Sifymbrioaquatico, laqual haze lostallosmasgrueffos# lasbofas masanchoa#ajü
tntfmo masluengas; laqual efiecienes aquellaque llamamoscomunmente tierrazos »yfuetefer terudapor ¿ errili9t
fofiechofa, por quantoalgunos murieroncomiéndola*Calientany dejfecan los Berros ene! grado tercero,
oalomcnos enla findclfegundo: quanto alos de mosfitouocanadmirablementelaorina# deshazenlapte
dradélos ríñones* ¡
,
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CORONOP7S.

D e lC r ith m o .

C ap . C X V I I I .

T ^ L Crithmo,o(fegun le llaman algunos) Crithamo, es vna mata baxuckpor codas par«
JE * tes muy poblada de hojas,y quafi de la altura de vn codo. Nace comunmente en luga«
res marítimos, y pedregofos. Tiene las hojas*mtíygrueíTa$yb!anquez¡na$,como]a$ délas
verdolagas, empero mas grueflas*y algún tanto mas hienga**;las qualcs fon Taladas algüfto;
Prdduzc las flores blancas,y el frudo como aquel dei Romero,tierno,olórofó*y redondo :1el
qual fe dilata en fecandofe,y tiene dentro de fi la fuñiente,a manera de grano de trigo.Sus ray
t t s fon tres o quatro,de fuaue y jocundo olor,cada vna delias de la grofíura de vn dedo. Las
rayze$,la fuñiente,y las hojas cozidas con vino, y beuidas, fon vtiles a la retención de !a orí*
,
na,y a la ideríciasy prouocan el menftruo.Comefc crudo y cozido el Crithmo; y conferuafe
tambieu en falmuera.
oit i * 11 Gncgo>*ri/í/4»».La:.Críthmu.Bar.Bacuía.Caft.Hinojo marino.Car,Fenol mari.For. Funche raaijuho»

It.Fenocchio marino,y Creta.Fr.FenojI mann.Tud.Bacxllen*

» n o t a T ? L Cbntbmo es el bino}* nurino que traben de Sicilié en adobo como Ut <dc4p¿rr<ts: tí qud crece tm*
io n .
biencopiofo por todo U rturiru de Genoua,Eí ftM o álguftoj «1gun tonto dmmrgo *• por donde /¿rae
fuerza demundifiedr y tnxugdr* Tropezaron todos los interpretes latinos tn el prefypte cdpituto ,<ctWfádelú$codice$depr4Uidos*Vorque4dondcDiofcoridcscomp4TándoUsbo¡MÍcl Chrithmo con íudeÍM
verfoUgMtdize ^ ^ m ^ is^ u e fignified nut/tdttcbdt%
ejia muy vktofo el textoj bd de de^/r T r^ rk0iii i
denoto tmgruefpuxomo fejtee en uucñro exrmpLr dnttquifímo: y como U r*zcn ntefnulo perfuodtivifio que el hinojo merino tienefin compirdcton mu dngcñdt huho¡éi ¡quelu deUs verdoUgdsf4unc¡ut tiM
gm jfét y luengos*

D e l C o ro n o p o d e.

E

■ s

C a p .C X I X .

L Coronopode es vna neruezilla luenga,q fe eíHende por tierra,como las hojas hedidas,
Cuczcíc también cfti para coracrla.#Ttenc vna rayz de]gada,ydiiptic2}U qual le come
vui mente

Illuftradó por el do&.Lag.
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vriknentc* contra los fluxos eftomacalcs. Crece en lugares por ctiltigir,cn las cueftas,y por
Jos caminos.
*
G ncro,*«£•»*r#t#.Lar*Coronopus,5:cornicupcs.Caft.YcruaeíUcIli.Ca.$eruanna,vCormV»nií prtr
KOMltlI
GuiaBcjha.lf.Stcnahcrba.Fr.Capriule.Tud.kraen Fufz.

Lemefe Zoronopodt equefk yerue,porque tiene hendidafus hojauní nm ni menosquefus pies U eor- a km o r a
IOK.
nc)e:porel quel refyefto le llamaron tambiénpedan coruinum,que quiere dezir pie decueruoJos Are T
Pie comino
bcsieunquc el pie corvino que nos mucftren los bottcarios9es muydiferente del Coronopcdc>jtatdo mesentes vne cjpcctc del Betrechio Uameio Polyentbemnfy epiu rifusjerue muycompite y celóte. Pufo Tbco
phrafto en le Ufla de Im plentes ejpinofesel Coronopodc,por vcture mirendofoleméte ela feeion de Ut ho
fes que fon enp puntiagudas.Ay grandtfítma altercación entreverónos muy excelentes,foto U Coroncpo
de*be quiquirito puedo fuzgar,no difficrc de le que ¡temarnos yerna eftreüe en Bfpeñe; euye reyz fece y
bcuih con vmo,es valerofo rentero contra la mordeduras de bmom.
Halloen el antiquísimo codito quefea fubtH,o cfopttce*como en los otroSypno que cozide y comide es
vtil contra losjUxos eftomaceíes.Laspalabras Griegasfon eftes,™ * fó*
i$n w
w*tü, &c.

L

4
i

A*

D el Sonco.

*

C ap. C X X .

cfpeciesdel $onco:la vna délas qualeses mas agrcfte,y masefpinoíá: la otra
HAUanfedos
mas tierna,y buena para comer*Tiencaqucfta d tallo c(quinado,hueco,y algunas veces

roxetodas hojas por toda la redódez de trecho a trecho hendidas.Enrrambas tienen fuerza de
resfriar y de reftimr moderadamente. Por donde aplicadas en forma dccmplaftro fobre el
cftomago calurofo.y fobre los apoftemas callen testes vtil. Su $umo foruido>mitiga las mor
dicaciones de eftomago>y acrecienta la leche, ruedo con vn poco de lana,relaxa las infíamma
cioncs de la madre,y del fieflb.Majada la yeraa juntamente con las rayze%y aplicada focorre
a los mordidos del efcorpion.Hállale otra eípecic de Sonco,la qual es cierna,y crece en altura
O$
de arbo)»

O*

214
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deírbol,con vnas hoja» muy anchas,quediu¡dendctrecho atrecho los ramos. Es aquella
tercera efpecie nil para las aefmas cofas.
KOUlXIt
A nnota

» io h.

Griego,X»y^;*r.LataSonchus.Caft.Cerrajas. Cat.LIiçonhPor.CcrralhasJtXicerbiti, y La&ucelia. Fr*
tatreron,y Palau au Iieure.Tud.Genfz Diftcl*
*
*
T^E*queáá$ tres efaecusdcStncoJLu dosprimer# fon muy conocidas por todos partes : U torceré que
L J crece como urbol^fe halla enalgunos Ingérés de ImlULlamafecaia vna dcJUs en Lotus Ocerbm>y L4
¿tuce(Uen vulgar IkLarubparq ples corten vn kHoJuego derraman leche engrande abundancia. Vedóles
venir uunbien efte vltimo nombreyporquefe puncen i Lu lechugasfduages,Y onp ¡Unto A púlete laftucm
leportanmal Soncoyporque Lu liebres quandopenten muygran calor,fe refrefeon con cHa Toda fuerte de
Sonco,mientras es nouez¡f*,numficft*tHcntc carece de eflpmdfjc Lu (¡nales défautsf ramaromo vu maiu■
TtndoJls compuepo el Sonco defubfténtU áquofaytcrrcftrCyduU vn* de Lu (¡toles es/ru.
I N T Y B V 5 HORTENSIA
I N T Y B V S HORTENf. A L T E R*

*V, ¿Vi"*
**«a^UfiI *« W*
*«X**
^ D e la E n d iu ia .C ap. C X X L
í»%%J'iVi«
*r* *** tX»* * / o Oaoccfe dos efpecies de Endiuia/vna domeftica,y otra faluagcjde aquefta íaluagc,Tna'
fe llama Pícris,por fu natural amargór»y rabien O corea; otra tiene las hojas mas anchas*
Tvfn-X*r\*m
xjmi ívc**m y es mas conueniente al eítom&go,q la horteofe,o domeíhca.La qual domeílica fe dmide en
^*n{* t*x| otras dos diferenciaste las quales^a vna tiene las hojas mu v anchas,y ie parece a la lechuga
VIST** r X*t infinito:!*, otra lavtiene angoftas,y al gufto es amarga. * Todas tienen virtud eftiptica,fria,y
r*»r#í /»,
conueniente al eftomago.Cozidas con vmagrc,y comidas,re firmen el vientresyen efpecial las
* n * W V íalu agestas qualcs al cttomagofon muy nías agradables;porque li cfta flaco,le esfuerzan: y f¡
*m í
\^v encendido,le tiemplan fu encendimicrito. Aplicadas por l i Colas, o con polenta, en forma de
kro«)«ñ '* emplaftro,fon muy conucnientes contra los dolores que femirfe en la boca del tftomago fue
• Icn.y firuen contra la gota.v contraías inflamaciones de ojosXa yema mefma con furayz a»
ií*r¿ /* t¿ ^plicada,focorrcalos heridos del aiacran*Mczdadacon poIenta,fana el fuego de fant Antón.
whXU* Í£t«¿
mu laCXjrr« Su $umo encorporado con aluayaldey vinagrt^resfria todas aquellas cofas:que de refrigerio
«u«y£MK, tienen neccfsidacL
T
Griego»

«

f
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Ctíejto,XÍ{í«.Ut.lntybus.Ar.Dumbebe,y HcnJebi.Cja.I>or.Endiuia.Citínd[uJe *,
4.
T A U n im fi'h t G r i'g o tl^ t fc r w d t h i Lam es l^ ^ ^ g c n r r M n m ^ U ^ M f r a n « * A
J ^ y enUfJíítgc.De U bortaift commnitnteftnui.)ir*nJos tliffmna#:}« vtu tienebu hout uuc 1 * T l0 * '
tfM,y eséU kcbugt muyfcmc¡4Hte.E& ordtmtrttmiUcfe ti.wu hitéui< .tlqtutl nombre tiene cn rru ll
<¡elnt,t>o:r unfifedeuc udmmtflrtr por Uc(tgit¡«< Endwú.vtfio que U que oy por rBtdtJftUnlcsZt
rus,es wu CjPcciede'.echitgjjAcftrr.muyjmrgj.y muy conrofiuu, por U niuchtlech'Luiu

L<eMf'KrtcdcErimMbcrtotfr.tienemfutigcñaUthojdtjetotgunttntomiurgi. tímateudiuTí

¿c i>cr¡¡,d'minutuumcnte Seroluxí qiul nombre corrUptendo defbuesks barbotar,vinieren * üasna£,r
CiCHOR.IVM.
CICHORIVM H E D Y P N O U
*

í

I

%

"*

rhUtquc quiere dezirvtk menor tndiuia^üifhibttyefe también Ufdhtage en dostf\>edes¡ o dtffereneUtila 5rtrí0ü,
vnd deUs qualeafc$zcPtcris,f>or fer ¿marga,y tambienfimplmenteCicbcfiamiy Uotra Heiypnokqttt Picri».
Quiered:ziryacirréaiora de dulcefucíi*¡porque haze dormirán cuyJado,EJ ¿¡Herpede aquefias efyecics di Ocote**
chanquen* fuerte de Bttdiuia^quefe Uamavafgarmente Dens leon^y Koñrum porcinum,quc quiere de»
Zir Dtenfc deíce»,y óeleo de pwerro,por la fig ura ie fu ho^ue reprefería Us tulescofas.LUmafe cnUtbo
ticatU üí e¡pede Taraxacon.
Taraiac^Éu
protee la zndiuu borttnfevn tifio grsndc,redado,acanaladoy acompañado le muchos ratños¿ncimé>
1 : *os a ules ¡tez.c vrt tifiares ¿zules-la qualcs cebú UfcgMdá efpecic ¿t 11 filueñrt,blancos* ha hndiuiafd
« f Jí ír encoger y apretar de nocheraft fui ho¡a>como fmfioresiy al fahr del Sol retaxarlMdraa fos r4*
diUy .¿¿oda el di* fe va al rctortero,como deltas enamorad*,por dondt ulganos U Ümaron HcÜofro*
pit.oSofctiutitfh'qmcredfztrfe^mdoradcl Sol La qualfcdtze Diente de Lccttj aereo de puerco, tiene
tu[ir tas boj <ucadt vn,t de la qmh'tpojfc vrt agudo ro/tro parpumyy de entrambas partesmchos diente*
niny i>unfácalosMaze los tollos varios fufos,y fucítós de Hudoxlafiar azuUU qu*l con U vejez fe va toda
enfluccos^uc can d menorventezteo fe huelan* ,
iV tod-i fuerte de Bnítuta algún tanto amarga; det reffo, frk y fecá en el guio fegunio* Resfria mas(a
bortenfe qnetefiüugn empero entrambas a dos fon t&tpticau 7 templan el encendimiento del higaldó
O 4
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CONDRILL A PRIMA.
fe

*

CO N D RILLA ALTERA.

/ *

Déla Condrila.

C a p .C X X IL '

A Condrilla,dc vnos llamada C¡corea,y de otros Endiuia,produxe eltaIlo»ia$ flore$*y las
hojas/emejantes a la Cicorcaipor donde la tuuicron algunos por vna efpecie déla Endi*
uia filueftre,aunque toda ella es mas íubtil y delgada.Hallale en torno de fus ramillos vqi go
ma femejate al Almagifta,tan grueíTa comovnahaua. La qual molida con myrra» y metida
en vn pánico dentro de la natura de la muger,en quantidad y forma de víia azcytuna* prouo
ca la fangre menftrua.Majada con fus rayzcs la yerua>v mezclada con miel,fe forma en paftiHas redondasdas quales dcípucs deshechas en agua,íi fe les mezcla el nitro»extirpan Jos alúa*
tazos« Confirma y retiene los pelos caducos la goma: y lomefmo haze fu rayz ternezica, fi
con vna aguja bañada en el ^umo destocarem os Ja rayz délos pelos.Beuida con vino.es vtil
contra lasmordeduras de biuoras.El $umo de la cozida3beuido por fi»o con vipo, reftriñe el
vientre,Haílafe otro genero d$ Con drilla,cl qual tiene la hoja como robada en torno,luenga*
y eflxndida portierra:el tallo muy lleno de lechera rayz fubtihfucrtediuiana^edondajalgun
tanto roxa,y llena de ^umo. Anfi los tallos como las hojas de aquefta, tienen fuerza de dige«
ftr*El $umo retiene y conglutina los pelos de Jas pcftañasy cejas*Nace Ja CondnÜJ en terre
nos,grafios^ cultiuados*
,
I.SI
Griego,K«J^fau.Lat.CondriIla*Ar.Can<lareI,y
Candaron*
^
N O M I*
t
i
T
A
Cortdnííi
es
vna
efpeac
de
Uniiuia
faluage>a
U
qual
fe
parece
en las hojas.Sus tifios efla todos Uettost
ANNO
A s de leche muy agudayamargaideU qual participando tambienUehojdSjfoningufhbícc y no Us come
tIO N*

L

fino el raton^uando fe ficntc mordido de alguna virulentafcrpientcAplicada por defuera^y comida>tiene

Ufucr$adcUCicorra,yaunalgomasab&crRua.
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D e la C alabaza.

• 217

C ap . C X X I11.

ACaUb^A que oidinarumcnte fe comedí majada cruda ie aplica en forma de emplaftro,

L

mitiga las hinchazones,y afsi mefmo los apoñemas.Sus raeduras fe aplican cómodamen
te fobre la mollera a los niños,contra los ardores de la cabe$a:y también ton vtiles contra Ja
C V C V K B I T A.
ínflammació de los ojos, y de la gota.EI $umo
efprimidodelasraeduras;& míhlado por fi»o
con azeyte rofado,en los oydos que duel^rrutiga el dolor: y da muy gran refngcuo a la fuperficie del cuerpo,abraiada có el neruot dehs
ardentifsimas calenturas,íi fe baña con el.El^u
mo de toda la calabaza cozida>y muy bic cftru
;ada,fi fe beue có vn poco de mie],y introdige*
ramente relaxa el vientre.Si alguno dentro de
la calabazavcruda,y cauada,metiere vino, y de
fpues deauerledcYado en ella toda la noche al
/
fereno,fe le beuiere a la mañana en ay unas,y a«
guado,purgara con el moderadamente.
Grtego}K*A««t»f«. La,Cucúrbita Ar.Haraha.Cift. HOuaxu
CaUba^a.Car Carabaja.Por.Abobora.Ic. Zueca. Fr.
Curgc.T ud.Curbíz.
A nurura y proprktad de la c^Ubaqa^s comola
de los o¡nos,mes quefe habitúen0 ¡avirtud,o al
victo.Porque anfi comoaqueños facilmctefe inclinan
y dcxanguiar,a qualqutera difapVm o artc,en la qual
de/dcfu miíc:c los excretare, por no tener occupado d
/
ingenioco ninguna particularfino muy Ubreyefento,
para poder reccbtr toda doébritta y infiitucion: nijnai
ni menoslaealabaqafienlo def¡ mcpna muydeffabri*
da,y líbre de rodogenero defaborfic acommoia admi
rabkmentea qualquiergufto queía qufieremos dan
dexandofegmfar encien mil maneras# conformando
fe y hozandofe a v na,con todas aquellas cofas qut con
ellafueren metidas. Comida cruda esmuy ingrata
^ S ^ alguño# perntetofa al eflomagoJdigcrefe congran»
difíima dificultad,y prouocavomito. Coxida, ofrita,
dafrío mantenimientoal cuerpo >empero digerefefa*
ctlntaitcfi pristiera nofecói+mpcúoqutd acontcce,quando halla el efiomagoüeno de ventofas humores.
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Ü t mas defto,mitiga Íafcd,eHtrenene lubrico el vientre,ttempU el ardor del hígado,engendra poca ejperma
y muyfrié # refrené elfuror juucnfl. Es la calabazafría y hmtotda en el excefjo fgundo:y attfiaplicada por
¿cfiuta¡ts t»ffl cohtfétodo apoftemafatgumeo# coler¡co%ycomida, es mantenimiento muy faludable, a los
de complexión fcca# caliente:anfí como perjudicial a losfhós# htmidos.El qttma de la calabaza mezclado
con azeyte piolado# yemas dehucuos# echado en clyftcr,ttcmpla marautllofimente ti ardor délas calen*
turas# bd%t dormir.ba ceniza deña quemada,fana las üagas malignas# henos de cotrupaonjprincipalmen
tcaqUcQMqutcriL verga fe engendran.
Hallanfe tresfuertes de calabazas conutcnc afaber,luengas,redondas, y Bañas, las qiules aunque en lafi*
gura diffieren, toda viaen fu fuerza y virtud, fon conformes y femejantes: vifto que con la ¡miente de
vna fola, fe pueden bazer eftas tres dtffcrencus de calaba(¿aí:porquc¡embrando las pepitas de! cuetto(fegun
Columda y phnwrefieren)naceran luengas: fembrando tasdel vientre, redondas: anfi como limas , f ¡ fe
fembraren las que fe hallan al fucto Nacen fin pepitas las calabazasf i la ftmu nte antes defe fembrar, fe remo¡a en azeyte defefamo.Sifefembraren las pepitasfin tafeara,las que defpues dentro de las calabazas na*

/

,
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cifren frfldnm mondudáí.

Del Pepino domeftico,y de las Badeas. Cap. C X X IIII.

E

L Pepino domcfhco relaxa el vientre,y es cóuemente al eftomago.Dc mas defto refrefea»
*fi no fe corrópc*,es vul a la vcxiga>y con fu olor hazc bolucr en fi,lo$ q fe defmayaron.
,
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Su Amiente prouoca moderadamente la or¡na;y beuida con vino paíToso con Icete * cura las
llagas de la vexiga.Las hojas aplicadas con vino.íanan las mordeduras de perros; y las epiny&idas»íi fe aplican con mieLComidala carne de la llamada Badea*mueue la orina: y aplicada
mitiga la mfl animación de los ojos»Sus raeduras íi fe aplican íobrela móllcra a los niños aíon
* vtiles contra los ardores de la cabera,y pueftas en la frentcarcpriincn los humores que Hielen
defbtar a los ojos.Del <jtuno mezclado con la íimicnte y harina^ fecado dcípues al íoli fe ha*
zc vna buena imitara,para purificar el roftro * y darle vn luílre rcfplandcciente. Bcuida con
agua miel vna drama déla rayz en poIuo*prouoci el vomito.Empero al que quihere ligera«
mente gomitar lobre cenajbaítaranle dos obolas. Aplicada con michfaua lasllagas de la cabe
ra, que parecen panales*
M f l H i i n Del Pepino doffleftico.Gnegd,Tíxvt *Vi{®-.Lat.Cuciimis íatiuus, Ar.Chathe.Caft.y Por.Pepinq,yCo
gombro.Cat.pepinsty Cogoinores.Bar.CitrttIlus.ít.Cedrolt,y Co comerí.Fr.Cocombres.Tu.Citruflcn.
De las Badeas.Griego,ni 7rw.Lat.Pepo,y Anguria. Ar.Bathcca.Caft*Badca.Cat. Albudeca. Por.daceca.lt»
deponejy Mclone de áqua.Pr.Pepon.Tud.Pfobeo.
AVKO y A T ? ste nombre Stcyos enGriego,aupcomo en Ur n Cucumk>o Cucumer,antigúameteakmygencraUy
»i on.
J lI /comprcheniiítdebaxo dep los Cogombmjos Pepinos,losPepones,oBadea# los Mchm«:¿«flí¡Kc por
U mayor pane fe tomaua por los Pepinos, por fer efla lamas ordinariacjpcdr.cn laqualpgnificacion te
tomaenel capituloprefente Diofcoridts.Üofe hallanaquellos Cogombros luengos,quefe comen comumen
j te en Cabilla,fino f ¿lamenteenEjfaña:y palguna vez por marautüafe veealgunodeÜos en otras partesf
Cuca mis le tienenpor vnacofa monñruofa.Llamaron algunos de los antiguos,* eftegenerodeCocombro luengOiAn
anguiuus, guinum<ucumerm,quc quiete dezir ferpcntino,por'fer luengo# torcerfe amaneradevnaCMraide don
4 tortilla. & 0tros le üamaronCucUmeremtorttlem.E&ces menos dañofoquelospepinos,porfer mascxcrcitadoy en*
xuto.La primerageneración del Cocombro fue artificial, y refotuto delaflor del Pepino, metido¿entrode
algunafiftola, ocaña, y dexaejlcndcrfe enella. Porqueanfl el pepino, como U Calabaza, fe dexafirmar
defuerte quele queremos, y conñreuimos,de modo qu/itomapempreU propria medida, y forma del
vafo en
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tufo tn qutfuertfu fior metida.Bngendrado afiì U primefavtz ri cocombro,luego confu[mente p roda
to muchas otrosfus femejontesúos quales multiplicareis en tinto numcr<hque vinieren ahazer vtt proprio
y di&nfto Imagino reconociendo ñus por deudoso poifyewentejjíi Ioj pepinocelo* ¿¡tules manaron-co*
no fuclcn muchosde boxofuelo,en viendofe vn poco txaluios : menofirecur 4fus propria padres, y aun
éfrcnurft con eíios.tldmnft íoj pepinos comiwmehtc Citrwít, por parecerfe 4 las Cidras,
atra
mia,y cjto nofolamente en et color amarillo quetienen^quandoejhn bien maduros3cmpero ambii enla tongura dd cuerpo,y en la corteza que pojfien afiera,crtfia,y muy farpoütia,eomo lasmefin# Ciur^iíq«*;
algunos médicos toman harto impropriamente por citrubs,no lospepinos, fino ciertas calabazas redonda,
quefe confirman todo el ano colgadasÚM quales ñaman Calabazas de mtúerno# T urquefi as. Por lospepo ti« entendían los antiguos vnos como mclonazos muygrandes,que en Romafe ñaman melones ticagua, y
en C4fhíU
41*4!« ÍUwuron tambiénalgunos Angurias.Son los pepones,o ¡as Vadeas, ordinaria* Anguilas;
mente dosvezes mayores que los melones-Mcncn¡tempre la cufiara verdeja carne blanca,!* ¡irniente negr4,
y quafi comopepitas de canafiflola Metidos cnfii bocaje refuelue todos encierto gumo de¡fabudo,ydulgazo:
de fuerte que notantofe comen,quantofe bcucit.Uaman tambiénBadeas en Efpatía a los melones veüacos y
muy maduroStpor lafemejanga que tienen con ¡os ptponesMaÜanfe nofilamente redondas las Badcattempc
ro también luengas# de figura de calabaza. Son los pcjwnadcnufiadamcntcfríos# bimidosy anfife conté
por1los dios caniculares,tara refrefiar y humedéceles dfffpff encendidos# deijecajof. Tienen virtud He
mundificar,por virtud acla qualprouócan ¡a orina#de/cienacn con mayorpamiaaque lascatabagas#los
melones. AqucILt /irnienteacgr< quetienen,«Mene potcntifimmcnte la orna# dtsbaze la piedra de los ri*
«ones.No digcricndofcbien la Badea,fe eonuterteen victojbs humores# principalmcte en Colera: y muchas
vezes aunque nofe corrompa,rebuclue el efiomago# es prouocattua devomito.
Verfuadenfe muchos medicos(X€(Uentesf quclos M j n
H H L OP EP O N E S.
que IfcrMmoj comunmente Melones, nofueron cono- c 0
ctdos deíoj antiguos:mas yo fiy decontraria opinion:
por qiwntoPíimo^Geleao tratan daños muy ala cié
rd.PrimeramtntePlmioen el cap.v.det Ubro.xix.cfcri
ueeneñamaneraMaecvnametta manerade Pepo*
nes enla compañía,muy femejantes a los Mcmbriüos:
delosqu4lcsjpucátftr(fcgund¡Kcn)qucaya noci*
do anfi vno primeramente, y que defu ¡irniente defiues fe aya eftendiáo el Iwwge.Eftoj fe ñaman Melo- McloPcP®~
pcpones:losqualesnoeflancolgados>fino enelfuelo QC>*
fe redondean# vltrala figura,color# olor que tienen
luego enfiado maduros(cofacierto dignade admira*
cton)fe dcfajfen y apartandefus pegones,iodo que no
cuelgan deÜos.erc.Todocfto que dtxo Plinio quadra |
mucho al Melón, el q*4Í quandocita perfedamente I
maduro,enIdgrandeza,color# olor,fefemeja mucho
a vitos membrillosgrandes >que crecen en Apulia y
Calabria ; de los qualesy del Pepón, vino afe ñamar
Mrlopepo:i/tfto queantiguamente el membrillo, fe Ua
manapor excedencia Melón, que quiere deztr Man*
gana* De fuerteqite el Melopepo acerca délos anti*
gaos,noeta otra cofa,fino vn pepón redonda, amari •
ño# ólorofi como el membrillo, el qual { f tgun creó)
ifue ignoto a Diofiordes,
' Afiimefmo Galeno, el qual fue pofteríor 4 Plinio,
particularmente dcfmenuza y declara la ¿tfferencia
que ay entre el pepón o Badea, y el melón ordinario:
porquefi bien miramos,en elfegundo libro de los mdh
tañimientos,tratando de los müonesjhabla en cita ma
nera. Los Melopeponesfon menos hmidos^ que los
pepones : y ño fe conukrttn en tan malosrhumores,
aunque no proucrcan tanto laorina, y defetende mas
tarde. Allende defio, nofin tan prouocatmt devó/ '
»
« *
mito

2

2

0

L ib .II.d e D io fc .

mito como aquellos,nicn el eñomagofe corrompen un prcño,quando hallan en el algún mal humarlo atgu~
né otracaufa de corrupcion:Los qualesaunque no confortan unto el eflomago, como Jasfrutas que vienen
por et O tonoytoda vu fon le menos dañofos que lo?peponc>,por quanto no le inciun 4 vommr.vltra lo fu -

fo dicho,dtxando de comer ordinariamente los hombres aquella carne interior, que contiene enfilas pepitas
de los depones,comen la que hallanen los Melopeponestla qual ¡esablanda el tnentre.eyc. Del qual dtfcurfo
fe conoce muy fácilmente,que por los Pepones cntedto Galeno las vulgares 'ñadeis>q,acpreñadas devna muy
dulce aguazaron ingratísimo* alguftoiy por los Mclopeponcsjos Melones que tenemos oy du en vfo ; los
quales aunquerelaxan algún tanto el eñomago,toda vía fon mas enxutos que aquellas,yfe conutertenen bu»
mores masfubñantiales. Comefe ncfríamente la carne de 1os Melones, empero t&mbtcn Uf ¡mente, por frr
agradable algu[io,y blandamente prouocattua de onna.Su Iccbezica mezclada con agua de TegaUz*>e$U»
n>MH4 deI pecho# tiempla el ardor je rmonestdefuente que taque fiteproduftfíe l ¿tutnra jolmente paré
la perpetuación de fu fru8 o>firue *otros muchos effv.los,importantes a la vida y [alud hunuwa.HaUafe en
ti R eyno de Ñapóles cierto genero de Melones,que tienen vna cafcarttx muyfubtd,y muy tierna.los ijiu l«
fe pueden comer fin dexar nada deüos,como fe come vn durazno. Salen las pepitas dtños fin rafeara,y an3
fe fuelen confitar por toda Italia engrande abundanaa.La primera generación deaquellos Melónct,proce»
dio depepitas quefefembraron mondadas*empero agora para perpetuarlos,fe fimbran las mefmMque deUos nacen- Todas cftafejpecw dichas,fon tanfediéntas del agua,que colgadasfo¿ie ella 7aunque no llegúen
con quatro dedos,en vna nochefe eñienden mn*o,<jueabordan,y por el contrario ttene tan captml odio al *xeytc, quefi fríe ponendebaxo, y muy junto,fe encogen huycndoicúo qual nofundo verdad, mentirépor
boca de Pimío*
Todos los que hajh aquí han interpretado a Diofcorides>eneíprincipió del prefrnte capitulo van muy
defuiados de la inunción del author, y de lo quefigmfican las mefmas palabras Griegas, quefon aqueflac*
Xíxvs
quales en efh manera interpretan. El pe
pino domeñico^al vientre y al eñomago es en extremo vtihreffria,nc fe corrompc.fjc.Dc fuerte que bazc
al pepino libre del peligro de corilpcion^a U qual es de fu proprtr natura indinado, y por cuyofolo refpc*
JLACTVCA CRISPA*
do Uinfamayrcprucua lavntuerfal efcmla i Mediros:
pueflo que nofe corrompa tanf¿almete como el pepo.
Digamospues, que laictcncion del author, es la que las
mefmas palabrasfuenamcouiene aftbcrjf el pepino te
laxa el vientre,y es conuemente al cfomago, y demas
deño,refrefea,jiprimero nofe corrompe,la qual condi
cton anadio cuerdamente Diofeoridesaporque corromptendofrelpepino en d vientre,fe comerte luego en bu
moragtídoycolmcojielqualno fríamente darefrige .
rio al cuerpo,empero tmbtenlc abrafa,engendrado ar
dettfomasfiebres*Lo qual Galenoquapmcrpreündo a
Diofcondes,cofirma eninfinitos lugaresj prtncipaímc
te en el libro de Euthymiayy Cacochymia; a donde eferi
ue ettefh manera. * /t u rt^ r w ) *-«V«hc^
«uVif v t i r«VT*>» %V%¥/**9' itt'í f*H T»
%l*tt
ixuTtllrn*
tura
tais
xsn%{y*£%T*t Ks\vKn>tit F r t í * rat*vm
««{
^ «mÍt #ftKftp0M.{úrMK*ti¿ rn/y
Kixtxvp&y ixtumi yí*\T*t. Qtt->quiere dezir.Entrt los
fruftos ubien cuenta loí pepinos,las B a \easj los Al cío
nes.ninguno de losqualescogendra buc humorendeuer
potantes nofe defaendenyfe digcrcn bienprcto, luego
"fr corropen en el eftomagoj dela tal conupcio prodü
' jcc vn humor[eme¡áte a los venenos mortíferos» Empe
ro entre todos losfrufiosdcaquefla fuerte,fría la Cala
baga esirreprehenfiblt.aunque también ellacorropten»
dofe en c! afiomago,engendra buwotcs harto vtacfos*
1,
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A Lechuga domcíhca ts amiga al eftcntogo,re{ífria,prouoca tueíkxablanda el vientre# f

acreciera la Icche.Empero la cozida es algo mas nutririua. Tiené las de comer por buar,
los quepacen de flaqueza de eftojroago.Bcmaa la íumeme de ¡alechugaos vtil a los que fue-
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fían a la cóciaua fucños muy Iuxuriofos:y refrenan los apetitos venereos.Si fe comí las lecht*
gasmuy amenudo,cnflaquecen la vida. Aplicadas en forma de cmpUftrojfiruen alas inflama«
cioncs,y al fuego de fant AntontSuelcnfe confcruar en falmuerLLas lechugas talludas tienen
vna cierta virtud/cmejante a la ¿el $Umo y leche de las lechugasíaluages; Es la lechuga (alúa*
ge (cotejante a la hortefe,o domcftica,dado q tiene los tallos ma$lu€go$>v las hojas masblan*
caimas fubtiles^nas aíperas.y algún tanto amargas al guüo.Parecefcen m virtud al papauen
por dóde algunos mezclan fu $umo con el Mecomos Beüidos có oxvmel dos obolós de fu ti*
quor,purgan lasaquofidades del vienrre.EI mefmo aplicado mundifica los Huecos y nuuexi
lias qoffufcan la villa: y atildado con leche humana,es vtil a las quemaduras del luego« En
lumma,!* lechuga faluage ptouoca lucho,mitiga el dolor,atrahe el menílruo,y beuefe vtilmen
te contra las pun&utts del alacran,y mordeduras de los phalangios.Su (imiente beuida>como
aquella de la domeftica,ataja los fueños venéreos,y reprime el defotdenado apetito de fomi*
car.Sirue el pinto a las mefmas cofas,aunque con menorcfficacia,Guaxdaíe fu liquor en vafos
de tierra nueüo$,y cfto dcfpues de auer fido aíToleado,como los orros juntos.
L A C T Y C A FLORIDA.
LACtVCA SYLVESTRIS

Griego,lei2wLkat.La£kuci.Ar*Cliert>4S*Caft.tecliUga.Cai.Llettuga.Poit. Alfa$e.lta.LafcucJuFr.Laiftuc-Tud Lattich¿

m Ou

M

O áycoimeroOinignotantCiquenoconczcamcforUte#eci<i> difjcrentlosdeUtlechugas domefíi* AHH 0T Á
cas,queelmcfmoDbfcarides,DeUfiluefinnoayquedezir otracofafinoqueenlugardeU ÉndL n o n ,
m , nofin gtondtfitmo error, y capital diño de tos enfermos, U adxttmHran continamente tos Petitorios*
N ace aque/hfin cuhiuarUcerca de Ut <¿*t?4i,ypor ios Imites daUt vinas. Sur bofas quando es nQuezi cj,fe parecena lasde U lechuga domefbea: empero dcfpues de crecidas, fe bocinen al derredor efpinofas, y
fedcffigttran con muchas faídas y entrad as amanera de vna efpoda con ondas. Suelenfer le dos codosfm
tallos,todos armados de ejpinas# Henosde cterialeche muycortofiua , y amarga. Es amaritiafuflor>como
aquella de Ut domejhcM. Es la lechuga domeftuaftU y húmida en el exceffo tercero; Ut qualcs quahiaies
pojjce masrcmtffu laRamadafaluag<í* La domeftica da poco mantenimiento al cuerpo, empero engendra
vnafangrefrefea y ttmpUda,refrene elfuror de U coiera9quimUfti,y reftituye lagaña de comer > a cau*
fadeda

N
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fi£Íei^(m 6 a)ítór^«(íoyc<íifnffprrdi'í{ií.Apííc4Í<pof (f<f«rrií>eícxtrf*
G l N G I DI V
fiwd*»efitft/ttí en el principio ir jtftffytffrr apo&em* cahtntt* Htór/é de
fu* tronco* tuu conferua admirdblCipará rcfrcfcar ct bi£«to, y confortar t i
t&om*go de los febricitantes. El como ddudiojct ¿etkjaxiMPsjttjp^n^cUi, *r<
yenaynnM^rnaanimai mmeñ^nued 0010^ anfi a jeado par ptntno
'm ntiftrí* j

t& *

/ r "^ O elG in g id i® .
• * A W f< h

11. de Díoícv*
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L Gmgidio llamado de algunos Lepidio»nace * copiosísimo
(en Cihcu,y en Syria.Es vna yerua pequeña, femejate a la pafti
u T^aca filuefírc,aunq mas fubtil,y mas#cfpeffa de hojas.Tiene la rayz
pequeña, blaquezina,/algún tantoamarga.Comeieaquelta planta
crudatco2Ída,y echada en adobo,Es muy grata al eftomago,y prouoca la orina.Su cozimiento beuido con vinotes vtil a la vexiga.

H o liu u

E

Griego,r'yyj^*»*L3t.Gingidium,& Cciefohum.Caft.fegun algunos Ve
Iefa.It.Cerefbglio.Fr.Cerfueil,Tuíl koerffel.

4 nno t a P L Gtngidtojcgim U opmm de d gunos excellentes varones, no es otra
* *» #* J t L cofajino aquella ptítx vulgaryqucfe diz* Cerefolum tn UrFotios,muy
dtuerfe del CharefoUo Píimano.alperecer de los qualcs me eidegojwcntrM no
fchélU otro Gmgtdto mas verdadero. Esygualmente célente y fría,fegun di*
uerfat fub(UntÍMi*qutfhpUnt*:yfcc4eoel grado ftgunío.14 jad Jímc met
de medicina,que de mantenimiento. f

SC AND1X.

CAVCAL1S

D é la Scandice. C ap . c x x v
A Scandicees vna efpecie de hortaliza faU
uage,algún tanto aguda y amarga al gufto.
Comefc cruda y cozida,Sendo moliScatiua del vientre,agradable al eftomago, y prouocau*
ua de orina.Su cozimiento beuido»es vtil a la vexiga,a los riñones,y al hígado.
'
Griego
>2*1
»
*
Lat.
Sean
dix,
te
Sean
ana,
Bar.
Acuia^Tud,
Naede
1
kraut.
*
’
.
y u
i n m o t a T T Atúft gr*n copia de uqucjh plana en Brabancia,y en algunas partes de Flandres* muy [entejante al
«t on .
J T 1 iauco&accn de le extremidad defus *Uos,vnos ciertospalillos muy derechos, y puntiagudos, a ma
cérate
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nerade^l^po r
atguHosk UatndAcaU$ quiere dcztragUfUct4.CoMtdaU Scadictalre Uoptlatio Acmfa*
n«¿H higaioy baqc^reüimyefu huertacolor «2roftro,enxuga Us tiag4s,es muycoucniattcalos ptifUosJut
%ecrecer el cabeüotwtuletplteaU leche,yfinamente defpierta Uvtrt*dgeniadyo muerta, o «UrmtcidU: ptfr
cí oualfolo rcfptfto%
amquc por les otros nofucffc,me maramüocomo nola trafponcy plantapor todo el
mudoios hohra para f:7mr a fus apetitos to r!U>cnftflUruyna y dcfolatio de buenas y religiofts coüübres

D e la C aucaíide.
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Cancahdedlamado de algunos Dauco filueftrc,hazc vn tallico veílofo, luengo de vft
L Apalmo,y
algunas vezes mayor.Ttenelas hojas* femtjan tes alas del hinojo» hendidas en

¿metías maneras,y algún tato afperas*Encima de los tallos produzc vna copica bláca,y muy
olor oía .Comete también cruda y cozidacfta ye rúa,y es prouocatiua de orina»
Griego,K*v*icA(f,L.at Caucahs.Bar.Ptsganinaceus.Caft.Quiioncs.

h o u u ii

N la defí ipupn ar c§4 pifa fon vanos los exempUrcs Griegosiporque vnos tienen P«***
AI)MOTA
mpM,*%vr#t}¡i,}MrU:qnc quiere dtztr,tiene las hojasfemé¡antes alasdel hwojo, hendidas en di* t l 0 H *
iifcí¡tí in^fHráti& cx e n c t r c s f c h * ¡ U \ z ” *&Uéifa$%gí,w
J?»
giujicd-T¡:nc lashojasfemejantes al aprendidas en muchasformas parlas extremidades, como el hinojo*
ere y autnj U vna y la otra leftton meparecefer tolerable,toda vk me thcíino mas aquellaprmterayporqué
exprime mas ia figurade los Quixones,los qualcs quanto puedo juzgarlo difftare de U CaucakicJjamafc
umbttu cftaptaim piedegaUma'yftbicn mirárnosloshojuelasde los Qnixortct, quadraksaquejla comparé pie ^
tion^t en 1tilia,rtten Alemaniaymenf raneta,tienen notitia de aquefhyerna,de la qual fe halla gran copia na# 5
en \i¡paua,y principalmenteen el Honffario>qucefta junto a SegoutaiaunqueaUt no crece tan viciofa como
m otros lugares,porque los muchachosla dang>an pueffa^yuoUdexan venir acalmo# aunUs tomante*
gas
dcü<*manojos^ U venden debuts por Us t«B».

E

ERVCA SATIVA*

D e la O ru g a.

C

ERVCA St LVES TRI S;

C a p . cXxíX.

Omida cruda en gran quantsdad la Oruga,eñimuli a luxuria. Tiene la melina facultad
fu Gmieme,y allende detto,proaoca la onna;firoe ala dige^fnttetjenclubnco el vié.
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trc;y vían delta pira guifar las viandas. Amaflanla con leche y vinagre,y form.Vj en ciertas p%
ftillas»para que fe confcrue mas largo tieropo.Nace vna Oruga íilucftre,principálmente en la
Occidental £fpaña«cuya fimiéte fírue a los comarcanos en lugar de moftaza.EÍU mucue mas
potentemente la orín a,y es mucho mas aguda q u e U d o m c flic a .
K t U l t it Griego,tv£*/á*t.Lat.Eriica. Ar.Iergtr,y Gurgir. CjJl.y Por.Oruga.Cat.RiK3.lt. Ruchen. Fr.Roguetee.
Tud.Vveifzfenif.
*
Atino v a f y AÜafe dos cfpecies deOrugaivna que crece en los huertos# otru cerca de Us lagunas y rr<w.L4harten
* 1 * **•
I I fe produzcélto de piey medio fu ttüo.Lu hojas luengas# hondamente t f rotadas por toda U redon icz:
UflormnarilUM futiente rezta#agudaydentro de vnas vayniUts o cornezuelos,como los ¿c! nabo yo dele
mofhzaty la rayz blanca.La ftuefltc haz* mas cürechas# mas puntiagudas las hojas. Cabena potentísima
mente laOrugaty por ejfo nofe fuete comerfino mezclada con tas lechugas,o con alguna otra yeruafruivi*
fio que f i fe comefola9offende alcclcbro.Dc mas defto,engendra enel cuerpo ventajidadesjo qual(fegu Pan
io %gmea)es caufa que tmtc la virtud geniad.Su fimiente bcuida, es vtil contra las p u n iro s del alacran,
extermina las lombnzes del vientre# embota de ni fuerte losfentidos del hombreyque los acotes y los torme
tosfno le danpefadumbrc*Mezclada con miel#aplicada,purifica de todas manchas el roÜro. Lamida cnla
mfma mancraycxtirpa con grandefacilidad ¡os humoresgrut¡[os del pecho.

OClULVM MAGNVM.

OCIMVM PARVVM.

DeiOcimo.-

Cap C X X X .

,

#K*//<*-

T ? L Ocuno esyerua muy conocidadaqual comida en gran quantidad¿ debilita la villa Es
Xl/lenitmadel viétre,mtieue vétoíi da des,prouoca la o riña,y acrecienta la lechea mp e í o di*
hdrfHut&t gerde con di ÍHcultad. Apiteada có flor de harina,y azeyte rolado y vinagre, en firma de emrKs^u
pt¿ftro,es vttl alosapoftemas cabetes de los pulmones/ycÓtralaspundfcuras del dragón ma*
riño,y del alacú.Mezclada ella Tola con vino Chio,mitiga el dolor délos ojos.Su ^timo infh*
rt¡f
lado,mundifica las nuues,y deífeca los humores que a los ojos dcftilan. Su ímnenre beuida,
íirue a los que engendran copia de humor melancólico»* los que no puc de orinar,y a los que

f*

win

¿

*

1*
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*
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eftan líenos de ventofidadcs.Soruida por las narizes,prouoca muchas vez es a t Remudar; y
lomcfmo hazc la yerua.ELmperoes mcnefter comprimir los ojos>quando el cltcmudo venir
fe fíente. Algunos repucuan el Ocnno en las viandas, y fe guardan de le comer, por quanto
maxcado y puefto al fol,eugendra ciertos guíanos*Añaden los Aphricanos,quc los que vuieren comido el Ocimo,aunque dcfpues fean heridos del alacran,no íennran dolor.
Griego,*»*!,««»Lj i Ocimum Ar.Bcrendaros,y Bedarog Bar.Bafihcií*CjíbAlb¿haca.Ca:.Alfabcga.Po» MO Mi x f f
Mangericaon.H-Baíilico.Fr.Du Baíihc.Tud*Bafílicn.

L Qcymo efcripto c o n j j s dtffirente deí Ocymo.Porque et Ocymofe tomé por vna fuerte de írgübrc A nmota
cfquinada^muy vtdparaengordarlosbueycsßaqualHanun Heydenkorn,portodasUsAlemanus Mar * 1 0 N*
el Qcimo,es nueßta vulgar Albahacaje la qualfe bañan tres dtff'crcrtcues.Porque vna produce Us hojas an ¡_^
chasJtumgas,graffu,y quafi como aquelUs dd Torcngilpor donde algunos Arabes llaman n a efia effecte> kor'nt
Citrea^o Citrtan, Otra las haze menores que aquefiz,, empero mayores harto que las de la efpeae tercera,a l¿
quäl Hanta Serapion Ozur.oGariopbilato,porfer la mas olorofa de todas. Ay muy gran ¿ijjhifioti entre Dio Ozim o Ga¡condes,Plinto^y Galeno,fobre Us faculta íesdd Oiimo-por donde meparece lo mas feguro allegarnos a í t nophilato*
cpinton de Gdc/io/i
di^e que la A¡boluca nofedeuc dar por la boca,por quanto tiene en fi cierta humt
dad muy fupcrjlu t,empero que fe puede aplicar por defuerampara refoluery madurar,quddo mctteflcr fue*
rc,vifio que d ías tales cofas es vttiHo puedo dexurdt maraudlarnr^uandoveoyquem Diofcondes, m los

E

otros ¡nzuTon alguna mencton del fuautfiimo olor que derrama defi el AÍbahacatfiendo la principal gracia
dcUa.Siembranfe con maldiciones Us albJiacas,y(fcgu Plinto) crecen muy viciofas con cBas.anpero no quic
ren fer tocadas con hierro,y enefio fe parecen mucho a los &orcntincs3quc osfufaran quatro mdmjums y
contumdioSiCon til queeßen fiempre qut das Us manos•
fatigafe Marceño Vergdto por inflaurär cüc tcxtoiprincipalmente c» aquella parte,a do manda Vio*
fcoridcsiqucal tiempo de eüernudar,apretemos y comprimamos los oj asila qualfentcntiale parece fuera de
razón y propofito.por quito pienfa que qutfo dezir, que
OROBANCHE.
quanio foruicffcmosporLs nartzes U fimicnte del albahd
ca,cerrafemos jutwimcle tos ojos,a caufa quealguna par
te deña no les entraff: dentro:y cierto kiztera mucho me»
jor eí dichofeñorMarceño,de entender enfusconßruäio
nes, ^ ¿c meterfe en interpretar médicos m pbdofophos,
pues alómenos en elalegado lugar fe mtteßramuy ignora
te de ¡as cofas mcdicinalcsyy en-cffccial de la anatomía, vt fio <¡ no conoce la coligancia y cerrejfcwkntia qwc ay en
tre el nafemento de las nartzes,y los do; lagnmaltsipor
razón de la quaUfi quado queremos eftcrmid<*r nofe ctr*
raff:n y comprmtcjjcn les ojos,fácilmente correrta bazU
ellos alguna parte de los humoresque con aqueUa violen»
cia quiere exterminar la natura por Us ventanas de las na
riz a '? *nfi vemos que los que cÜernudan con ¡os ojos a»
bicrtoSjfuelcn por la mayor parte derramar Ugnmas.Dc
fuerte que bien fupo lo que ¿ixo Diofcortdcs.y pluguteffe a Dior que aßt lefupteffemos entender.

DelaOrobanca.

Cap. cxxxi.

L

A Orobanca es vn talludo algún tanto roxo,
akodepicy medio,yalgunas vezes mayor,
vcllofo,tierno, grado, y ím hojas* Hazc vna flor
blanquezma,cambiante fobre amarilla, bu rayz es
gruefla]de vn dedo,la q ual íe hazc íiltuloía,como
el rallo íc va íecado.Naee aqlicite tallo entre cier«
tas legumbres, las qualesahoga.de donde vino a
Uamarfe Orobsnca:que quiere deztr ahogado de
yeruos.Comefe crudo,y hu indo en ca$ucla,a ma
ñera de los elparragos*cozido con las legumbres,
hazeque le cuezan masprefto*
Griego , OfC*y%n. Lat. Orobancha,yEruiangina» * o m i ä M
CaíbYerua mora.

„

animales, di algunosquenobiuenfinodcbazerdaHoaotrordelainefma fuerte fe ANN0 f A
A Mfi como éntrelosplantos
algunastquc todas Us otras de algunas
fon peíulhu.mreUsquales n o .
P
tiene lugar
bañan e n t r e la$
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tttntlvgár U OrobonediUamáda efj uinontia dd ycruotforquc confu prcfcncia U ahoga,y rfipnorcboluutt
iofe 4 <l>oábt4£4ttÍok(to qud por ninguno vid puede bázcr,fondo útngrueffa,y toncorto)fino oprtmicdo
le cOttfu vczyndodj chupándolefu fubfhncia^De fuerte qut por fe engraffor ufa debiEifaU$ pííus'i'cxm,«:
I» obÜ<mtcque4Íguno$picnpm$quc ferebudueá elUt ronfm rayz&lo qual esfalfo,vtjto q fu rayzesvna
redonda*yfin borbatCTicne aqueflc tallo también Cynomortottpor nombre,a caufaque tonudo confu rayz*
fepárece mucho dvergop dd pcrro.En algutuu portes le Uaman U yerna tera-perque luego que U vaco te
comcyVd bramando y ardtehdo a prtfentirfc al tora HaÜafe ordinariamente qud le defemé Liofcortdes, en
tre Ut legumbres^ entre Ut ceuadat y trigosXsfrtoy /eco rn d grado fegudo^ace d pie de Uginc/hiotre
fuerte de Orobénc^femejdnte a lafofo dicho,empero mte aguda y merdaz-

B A RBV LA HIRCI.

/

ORNITHOG ALON.

De la Barba Cabruna.
A Barba Cabruna tiene vn tallo pequeño,y las hojas femejames aaquellas dcla^afran. Su
rayz esluenga y dulce.Froduzc encimadel tallo vn cierto cáliz grande,dcla cumbre dd
qual cuelga cierta fírmente negra,de donde le vino el nombrc.Süelcle comer eíta yerua* '

L
fj OMS x es
a n no t a

T1 ° N-

GrtegOjí^ieywííy^í'Lat.Barbula lurci.Caft.Barba Cabruna.

- t j StoKtrba Cabruno es U Scandtxde Plwio,mydtuerft de laSandutqttcdcfcriuc tyiofcorides. Suele
H j crecer por los prados,y hvze vna ñor amarilla,la qual nmamente con cifrado pende dd cáliz* a ma~
fícre de cabelkrd3o batba:por dondeta dieron el nombrtXomcfc fu rayz enUt cnfila¿x3porfcr may dulce*
DeñiUfe de todaUyeruavn agHa,vtilparafoldar lasheridasfrefeat-

Del Ornithogalo.

L Ornithogalo es vn talhco tiernojfubtibblanqueztnojy quali alto de pie y medio,cndmadcl qualfehazen tresoqaatro etninentus m u y tiernas,de las qudes nacen lasHores»
Son eftas por de fuera de color verdery por dedentro blancas^omo la leche,q nando íc abren:
en medio de las quales fe halla vna cabezuela entallada, como elfru&o que produze el romo
jrO'Cuezeíe cone! pan>como UNigcla. Su rayz, la qual es redonda, íc come cruda,y cozida#
Grjtgo,

E

Illufliado pòi el doA.Lag.
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Grte¿oto£r«J¿y«^/(4fiOJttkhog2liim,& LacgalIinaceum.Caíl.Leclie de gallina^

r ^

no » i ate
vtin lc muy bien aquel nombre Omubogalon {que qmere deztr teche de Gallina) ácñd pUntt, pues a n n o t a
**n « w « àe haU*r>como U meftiukcbeidado qucyolaitien Rom*, en el huerto de ra<c* TI O M.
ftre io¡epho:y en Padna eneiqttt alliñeñe aquelUimùterfìdadunfamofrxuy* diligiti* y foluitud.en acor
rearafttodasUsmedkiMétsfimpiáMvmuerfo^Ael beneficio ¿closmon*lt!>yencr<rat<a * mmio U
anatomiay diffcñto Je loshumauoscuerpos,querría jo que imitaffen mtejtrasacademiasde Efp*n<rpm tic
nentanta commodidady iptrejoJis d Ormthogaloinutd aívfo de medido* , jmtc& í cuufa no metruf*]*«
re en referir /U4fuerzas o qmffdáicf»
, v . \
Difficren losinterpretes ctlU translation ¿e étfmjk capitulo?porque vitos buetuM,quc el fallo del Orni*
thogalo es dito de medio p ta y otros le dan pie y medio. Se dt%ir queen todos los extmpUres quehe viflo,
hado ttrwiUntMUr, que es tatotomo dedes palmos* o depiey meato: la quel es U uerdadíto medida dea*
queflaplanta.
- * .w,*
yv
.
*
\
,
u. ' < t
V * E K A.
.

Q

De las Turbias de tierra, t v Cap ,CXXXÍÍÍj.

?J O

AsTurmas de tierra fon vnas rayzes redondas, fin hojasrfitt tallo ry aleuti timttir4 toxa$¡ #Añadefií
Suelen fe cauar por la pruna vera*,y comerfe anfi crudascomócozídas.
c” c 5°‘ ln*
Girlego, v/mi. La» Tobe?* Ar. imecK>y Timef¡daft.Tarmts de tierrei GairTofenaiiPo.Ttffcérásdc

L

íicrM.Ica.TertufalwFr.Truífie.TuíUTmflen,

««‘.t-t
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nombres

comoen el úútrpo humanofe engendren muchas enfemeiades*yvamsgéneros dcapoftetnZtfti All w0 TA
AíSff?
mMni menosfehefbmtnUtKbémjinuosvidoe^entrelostfsdeSyemápárecerifedeHencotmUsiur
. *
tio h

mÁtyptie* tiofon otra enfajino lobanillos de tirrrfXómponcnfc lat Turmas ¿rparpes muyterrearesy ftik
ptr dfftdé no nos deudnos markutüerfino proiw&ú hojas tu taUos*Piñoqué pora Ugen&atton dtftM'to*
fas,fe requiere primerawxnttAbupioryComo futye&a materiaiy defpue*tloa¿rypara que la dtfpoga y cft&
iailasquées dosquahdádtsenUs Turmasfon muy renufléUyCarecedotadofabor Uututntas.y 4 kiuc4tífitflt
4eoiHmü<bñt4 todo getimúiegmfadoiBmpero aunq mateáisfracar,todo vio comidas,danpefadumbre A
{ ,
cltom¿o¿onuiert<nfe«1 bámresgruejjos, ymelancolicotoxnan*rtucyp9cdr¿>cngertdtanlapcrlefíoA ^
apopltxi^y el dblor dehijadaiaénfan infinitas opiUtiónci iy>fínalmcntofm alcahuetas afiutas*ópor hablar
mas boHeftamcte,cafameterae entré el b&brtyia tkrré,dtU qúalfékn para mbaiürle con tUa.Rcfierc vb
hi<hq*eilaertio Ufúii»>ettí<id era Pretor enBfcafaeomiendo t/natormdlkiierr^topo convn dmmNjw Laertio lU
énmtiiodelUvenkfyfenMlobazuientrolóSdkntasidedopodemsjUKgarfqitefeengendrmlastMt cimo.
S. T

tostidem*cbmymuydtueiÍ44ftiperfluid4dci>qii¡é'ekptUdefiUticrr44?\,

De la Smilace hortenfe.

*

• * '

Cip. ccxxxirj1
Cap.
^ 'x x ^ 1'” ’ •1B

’ yedra,tmptru
‘ ironías
A Simihctf hortcrífcjcuvo t'rufto fe llama Lobia.produze las^hójas de
m
tíernas.Son fus tallos ddgadofclds q líales pot ratón de [ciertos ^arcillo* , fe abra^aá cop
c<
hs matas cercanas,y fe eftienden de tal manera,que fe pueden Haztr delios tiCdas»y taberni«
culos.Haze vnas vay fullas aqueíh planta, fertiefantts a aquellas de las alholuas, aunque mas
luengas,y mas abultadas: dentro de lasquates fe encierra vaa cierta legumbre» a manera do
riñoneicos >algo difterfrntiada en color» y en parte algún tanto roxa. Comcíe la vaynilja cou
ti da con fv funicnteaanficomolos eíparrago* J>fouoca la orinai y haz« fonar cola» grau«>
yhonibles.
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MEDICA»

Ftr<e¡#Uoti Snulax hoitenfis. AftLubi^Cíft.IüdiKucIo^o Priíoles Turqueícot. Cat*Fi
fol Timjucfch.Por.Feijaons da Indu.U.Fagiuoli pmti.Tud.Fifclcn.
ij i

A HHotÁ ‘V AdtcUrétmoférrtb*¿c*molafPh*jiolos,olud*s%er*nfrufiodeáqueüe$miUeeordÍH4ru,qucftficto
v jo 'H* * X .kreporUsmdesqunténtente conUsotruskgíbres*Agerúeneiprefemecepitul^trute DiofiOrjite
dt U otYé SrmUct^uefuetecrecer en ¡os huertas#fe Uem* comunmente T urqnefar.U qiudno difiere dele
prlmerejino enferma viciefé^y en h*zcr fus hmuude color v*rm>y pirltciesJon eqnc&os¡rifóles np me<
(tes mitrttiuos que Us h4rue^ds>eutkfucnifon tengrutas *1güilo,ni fe defemberufen Un Ugerumcte deivien
tre.Dc mes d:¡lo,engendrenbutnor meUncokco,e\ qu*lfuete deftwesfercettfedeequstiosfucHosterrifitos;
Su complexión es cMicntcybtmudecnetgr*dofegimdo.li*ze muy femejuntes,en fila hoja f copo Upt4~
J J “ * ... . H ostil SmiUcehortenfe^queSa pUntu émkcmfu,qucfuclcn ¡bnurblilibs htcU s# MermUéilosAn*
aram as • M u z e n c u y a fU r€ $ fic n d A tn tx tr e m o * z d e s * n tr 4 * n d o fitn tr tU $ m * m %f*kniclHenluegaenc4trrt!*d4S¿

*1 X
YafteU

cafe cierto dignu de ádmirádomHuze equeñuelfru£to#o en vcynesxQfilsquesifinoctt ciertosbotones* ten
mtñostftánTedondoSiCémauu&mM^uefuclenfuceistettsflorestcodiivntdfifos quula contienes}*futo
cogréws efqumudos# negrosfcomo equeÜosleí HspofeUrto# no poco dgudos 4gHfÍQ-\LUmáron tántbwt
Ntlul paftel los A rebesiy *nji mefmou UhUncu Pomphhgf>por dondecomerteunderfebre m fapuré qm
nofe confunden m fuejhicofaí)
:
' 'i ' J '

,in De la Medica. ;

.

j f,r! ; '* Cap.cxxxvi. A ^

I , A y crua M cdic^quando es nouez¡ct»fe perece «1T f ifolio q uc crece en los prados: era*
- L * pero romo fe va engrandcícicndojfc la enfangofU las hojas Produce los tallos como loe
dclTnfolioxencima de losquales nace cierta iimiente,tama ña como lente jas $ metida en vnos
cornccuelos torcidos:)« qual defpues delecade mezcla con la fal adobada,porque la haze muy
roas labróla* Aplicada verde la racima ftmicnte • es vril a todas aquellas colas»que quieren icr

<Ur
- beftus*
iw&Uda^Todalayetuafuucdepafturaenli^ardegraraM^*

Griego^
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A yerna M ííÍicj fe Ihmo *nfi,por 411er vctudo prtmeramentea Italia,de ¡4 reglónie M elu.nefíem -

a n

pre Minada eftk plata 4 la paflura de toda fuerte de beflUt.Haüauafe antiguamente gran capia della
por toda la Europa,ñus agora no fe baila aneoptofa fino en Efcaía. Llamáronla los Arabes Alfafáfat de
doniepienfo <¡ue vmo a llamarfe ctt algunat partes Alfalfa.
' ' 1 *

11•
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APH ACA.

DelaAphaca."

MOTA

N*

V IC IA .

,

C a p .C X X X VIÍ.

L

^es ¡A

A Apiuca es vna planta pequeña,que na?é en los campos,mas alca que las Ienrcjasty dé
■' íubuíes hojas.Produze cierta*vaymílas mayoresque aquellas de las Jenre/as, dentro de
las quales fe hallan tres o quatro granillos nebros» menores que las |entejas: los quales tienen
virtud ettiptíca,por donde toíhdos,molidos,y cozidos a manera de lenteja$»reilnñen el ftiixodecftoniago y vientre.
-^ ,
Griego,á$¿*% Lar.Apbaca Bar.Vicia/ttüeftrijJ*or.Erujhaea.Fr.Veiref*uuage.Tiid.VviIdc*icken.
AApbacaesvnacjftctcdebarucjdsftlucftres.ProducelasbojMfemefantcsaUsdelaVtcta(\aqsaales J *** f *
v tembléno:racjfycaedebaruejasfaluages)emperomayores,ymMvtciofMielt*Uoquadradoilafloren- MOmb *M
urttadaiy el teño,como lo deforme Dtofcondes lis moderadamente caliéntela Apbaca$empero tienefcquediJ dcmafiaíaipor razón de Uqual es mas ccnjbriéhua quelas íe/itqtf/ffecopbraftro coloco la Apbaca en* ,
tre UíejJífrtrf dela Cicorea.

1

.Del Puerro Cabezudo.

Cap. C X X XVIII.,

L Puerro sJabccudo es vcntofo,cóuicrtcfe en malos humores,caula terribles fueños,prd
E
puoca la orina,relaxa el viétre,adelgaza el cuerpojdcfmínuye la viíh,mueue laíangre racÍtrua,y es muy nociuo a las llagas de la vcxiga»y de los riñones. Cozido con ceuada monda
da,y comido,purga los humores del pecho.El cozimicnto de fu cima cozida en vinagre*y a*
gua marina,es vul contra las durezas y opilaciones de los lugares íecretos de las mugcrc5,fi fe
P j
lienta*
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fieman (obre el.SA puerro cozido endos aguas,
ydeípttes remojado có otra fría,fe LueTiic dulce

Í O R R V M C AT1T ATT JS#

y menos ventólo. Su (¡miente es mas picante y
agudiicon alguna eihpticidad:por donde fu
xtiomczclado có vinagre,y có mina de encicfo,
oedel mefmo enciento,reftaña la fangrc,pndci
palmóte la q (ale portas harizes.lncua el puerro
a luxuríatycs vtil cótra todas íasin&fpoficioncs
despecho,y cótra las llagas délos pulmones,*to
maaocó miel en forma dlaincdor*Comido pur
caña d 1 pecho:tmpcro fi fe come muy ame
I A
nudojdebilita la vifto,y oífende mucho al efto*
tienc°
mag°*Su Sumo beuidocó#aguanneWiruccóy «<w *t tra *as niordeduras de aqlfas rieras q arrojan de
t** >nmtt fi ponzoña: a las quales tibien es vtil el meímo
p\>u * puerro aplicado*In(rilado el^umo con vinagre»
«ptnwM* có encíéÍ0»y con leche,o có azey re rolado, den
tro de los oydos >les mitiga el dolor>y rcfucluc
t ? K * * t** qualquier zombido.Sus hojas aplicadas Con
maque,quitan los barros del rofiro, y fanan las
*«»¿v&ü* epiny&idas.Si fe aplica el puerro con Cal,arranca
*T0vp¿r ré* las coftras caufadas délos cauteriosjteuidas dos
dramas de fu fimiente,có otras tintas de la gmna del arrayhan,rellnne« la fangre que de luen
g ° tiempo fueleíilir del pecho. .
. . ■
QviegOjVi^r^.Lat.Ppmim.Ar.kurat.CáfVfPucrro.
.
Cat(iPor.lt.?otr<r.Fr.T>ottrreaafTud,Laüch*
t ion TA
®M e c wií¿eíorpMerro#,3^íertclosppr<•
" ° *
\ ^ J güeros íeU qufrcjm+iiitttáfc folios ariinariamc
i te dos difjtrcnciV'potM vnos tienen Uf caberas muy
grnrffú^y los tdÜosfuifyfis ycottós>ácáuf¿ que U ma
yor parte det mdntfí^míftof ■quedé debaxo dé tierra
otror tiertf tes tollos ¿retidos# Us eabegosdégéÍos%
por U razo confram.TiVflrn/r por mejoramos tiernos
y inas dfíicados,(oí cabcgudctyara c! vfo de fticdtcgfcporque/bnalientes yfeccseuélgtdiofegwdotfatift
pojfee ynu virtud jinguUrde mouer la oriné# d¿ ylMgazar los humoresgrueffbs y pegajofosiempero dan
dolor de cabera# engendran ruñico anbeltto'atunqiiefife comen tras cominos o 4carcucdtno fefíete fu be*
dorMéZ'enfecabezudos lospuerros¿orexkdottslas bo\*t# el tatto»? cubucndoloscoti algún* te¡a,debaxo ic
tierra,par* queel mantenimientofe quede todo en la mtfma rayz f ritas conazote dealacranes Itóhoféf: •$
aplicada*[obte la vttyarh forma de emplañto# calientes,h^zcn luego orinar. ,
,1f , j l 4

DelPuerrofaÍuage,qIosGriegosllaauapelaprafo,G^xxjíi^
L Puerro faluage es mas dañoio al eftoftago,que el domeílieo: empero caliéntame, y
prouocamaspotehtrmcnreiaonn»*Dcmasdeíla(haze venir clmenftruo, ycomjdoea
vtilatos mordidos de fieras emponzoñadas ^
]
Grie*a^'S'4íuVe<itr*».La.Porru fyíucftrc.Ar.Na&ati.Caf Puerr# faluagc.ft Porcadello,To,Vribdckticb»
Aa el puerrofaluage ordinariamenteenlas vinas,entre las mefmas vides: por donde inno a tUmarfc
l \ l Amptlopr*fo,c¡ucquim4tzir puerro det/ifU.£s tonagudo y cuíicntc^ut aplicado enjornw de em*
plaüro,fuete corroer,y levantar mpoílas, ,
1
^rv. *■ * E
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1 De la Cebolla;.'

‘

.

Cáp.C X U ^!1'

Cebolla luenga, es mas aguda que larredonda^ y la roxa,quc la biancay la feca» qucU
L Averde:y
-finalmente la-cruda que lacozida,yquelaconfekuada coníah Empero lo-

dasíoncorroftuascngfcndranventoridadcSídanganade comer,adelgazan los grueíTos hu«
mores,induzeníed ;y traben haftio,y mundifican y ablandan el vientre. Mondadas y bafi^*
das con azey te,y pueílasen forma de calaron vtilcspara abnt el camino a qualquier genen®
de tuacuacion»y cfpecialmente a aquella,que íc íuele hazer por las almorranas. Su ^unro
pücado con miel, íittie contra la fiaqueza de vifta, contra los Euecos y nuués, y contra la*
cataratasiduando comiencan a congelarle. Es también vtil ala cfquuianria en ynóiion» y
prouoca

*

Illuftradd p6i cl do&.Lag.
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ftouocaktam em en{b'u.Inftikdoeniasa m
w*t purga la caboj* pot clUs*aplickfe CC fai»con
rudd,y cdmieI»cotnil« mordeduras d i perros.
M etekdo coa Vinagre# aplicad^aUbl^na los
•toam osxon yguat quatidad de efpod¡c,c\iri
ksmiUmacionctdcios ojos famofos*, y Tecas #Añadefe
f «y confai extirpaos barro*. Encordado con cn f ic0*aa*
.«•xundudcgalHo^fsnilconrratodafticacdc ^ , 7 .^ *
^ decaimiento candida de los 9apat0s.De mas de
fto>fimecontt*TdiluxQ del vientre,«proitccha a
k difiicültad deiqyr>alo$ (ìluo$,y a le* oydos q
{nana materia# adibimftrak còmodamente pa
ra facard agta 4 penetro en ellos. Hace renacer
ci cabello q derrabóla tini,y etto m ay mas prefeo q el Alcionio^fe vntan con efc {fornidas lai
cebollas cn grade abundaría,dan dokwUkcabe
fa.Cozklas pronocan mas potemeníreitte feaocié
>»tSudcocaert*k‘letbargia,los qut«ft§do> eft
fetasos»dcmafi*d44bcmelas coment ì k i d i i y
apHcíadascopaí6t»hhigós,enform«dt<empla* „
ftro^maduran yeortompenlos tolondrones* M
¡
¡ > ( B d t ^ l k í ^ . C b i h itosi »**#
CcbolU.Cat.Cciba-P^.CtbolA.It.Cipaya^^oii
l«,y>Oignon.Tu4,2 Yv6í I . ,,
'■ •■ JyS. ■ ».<,'
,, , ~
)Ar«cq«ef<<-oivwfe«n»íIi^rwJ>vjr(orM«. a k i í 6 » 1

Primtrtmntt«itlio dichoquel#cikcJUtdcMgt
I14¿(coMtr,tSádfv»poc
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ifj itfatuittiio ícbo Hiofcer¡ia,<jutMd$idn Ut«MU rtítrntrejonu .¿ftirty^tes
mo
reunías
■»Se»el ñuto id m fm -Jo <j«ul hemos deattenderent&ammat:qn*U(*U>ttd comida enqnítitUdr»
ifntddjconl* partesfnbt&ay aguda qnetkne¿llimiiUjimprt l* vtrM4txpHltrix*expelk IftgrueffcÚS
tfjtmora ¿et vìenirejtutfìtcafo alguna vtz Ut plaudatjo peiitniopeffkrelM vttut,* canfÚtalgfútM •
bu/mortsgrueflót.qut oyl& y atufanel puffo,ft cueUnyfe expiden poroemvtheüonca mmiiZUtuMU,
can U mtííHdáruda-j y beruoraJeteara 1 extirúa lot iichot bmowterntíUt^i abriendo<dem utúm icn-
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í$üordr,quierenproiu>frtl4&imitdt,p4rátnttrntctrefiutfrot. - O , „ w i í 1!
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r , Del Ajo.
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Cap.CXLL'--

T j Aliale vn Ajo domeftico y hortenfe en Egypto,el q ^ e s ¥blanco*y tiene vn,a foia cabS
H , ra,ni ma* ni mefaos q el puerro,los dientesae U qual fe llaman en la lengua Dorica Aglithes.Ayotro íáluage llamado Ophiofcorodon,* el qual es corroftuo de todas las partes fu»
perficiarias de! cuerpoíEfte comido,expele aquellaslombriie* dei Viemre,qtte parecen pepitai de calabaqa.y prouqca la orina.#Tiene tod|o ajo virtud aguda,caliente, y mordicatiua : ex
pele todas ventofidadk,perturba el vientre,enteuga eLeftomago,engendra fed,dig?reJos va
pore* vemofos^^üwla el cuero,y comido debilitaftvifta.De mis detto,es vtil a las iqorde«
Utas de biuoras,del hemorroo.yde qualefquiia otras ferpiéntei, bcúiendofe vinóWs el,o
ofc deshecho con vino. Aphcafe contra los mefmos daños,y pumo en forma de emplaP 4
ftroío-

“íf

t y i

-i¿

l á b ; I L D c jD io iíD u H I

fht^focorrt a los mordidos drperrosrauiofov
a los quales comido c* vtiLHaee que las mudan
$as de tataguas no ofiendan> clarífica la boas
comido crudo y cozida,abÍáaala toílé antigua!
y beuido con cozimiento de o c ta n o , mata lis
liendres»y !ospiojos*Quemadoy mezcladoc
miel,(ana Los acardenaladosojos,y reftituye lof
cabellos que hizo caer la noa>fi ir aplica con a#
zeyte navdino: Cura las vcx'tgts y poftillas que
(alen por codo el cuerpo,aplicado co fal, y az*y
ce.Extermina los aluorofcQs;U&fcmpeynes^las
pecas,!«* llagas manantías dala C3be<ja,lacafpa*
y la fama* mezclado con mícV Bi cozimiento
del ajo^cozídacon tea,y eiicienfo» relaxa el do
lor de lo*dkrttcs,f) fe enxagitancon e l Aplica
fe nsajadocon hojas de higuera,y cominos,con
tra las mordeduras que hizo el mufgaño. Elco*
z infierno defus hojas proüota elfncnftruo,y
laspareayfi fefiemanfobre elSiruetibien adb*
cffedo^cl perfume del ajo\ La paila que fe haz*
deWjoydcUs azcytunas negras* llamada Myt*
toton,ft fecome, prouoc* la brtna, dcfopila los
porot>yfes vtil contra la hyd&pefia.
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Album. Ar. Cbatóni .Z¡
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Albumcom CIOfeékeW4Ídtgéxm al émiqmjkÑo, y nuna/criplé*
muñe foluuhydropi- krfr#j<pícj^id4/o & Egyptihéi Meo: y que elfolué
ttum* & oer E*
corrofiuéiy mdi&tIHcbM tombrizjrf

7 ; rf' *

~
ítetur afii- Í**f GrÑgttjfbl»
mtJi *if**í* tAxtfc-<«4t
¿U¿ Se nxhil
r**p\*ÁiJ'i)ttyurrm*
«v{* »W &t.llém aft dé JO(btfttjlicottt Griego fcofÓÍ¿t¿?
uhud per y rj faluége Ophicfcorodonyque quiere ieztr ferpentmo,porque huyen id bu fcrpiejtcs, o porque jU
ben* VUoDo ***** dw/fcuw de UfetpkM¿lJUménU algunos Aprtiftorodon,quefigmficéejptehtofoajo; porque
ehua exlut f* (ozhmeuto leuéniuvné¿tolde efpuma.Esd ajofaludgchurtomenorqueel domeftico^unqueendáof
ben coa«, yféborft parece4 elinfinito,*** hojosfonmuyeftrech#,?d*Uo ddgédotencinu dd qualfdevtt*flor ber
f^Aofcoro mja,conaerta(¡mientenegfa.SHeltylos boticariosy Médicosimperitos,vfurpéttfh plántepor d $ccfd&
do«*
legtiimctfhptélesfemjánte d CámedtH# meterladentrodtUTheriacaiy e&óeiígdftáiosdtU conforté*
Ajo ialaage ^ ¿euqumos vocébulos ScordioH¿r^grodtn>Ccnfund*ti tambiéntosmédicosignótuntes, coa elópbfiW
feorodonotrmdiuerf#ptaut#,cdñumftfabertd Scotcdoprafd Ampdaprafon: debu quáiesaqudbí
primer* tsvttéyerué Genigara^fuiero d(zir,mefti&jfláfo>y ddpuerro»y eñotr* ts el puerrofdmtgjtf
que ndctpor tos prados,yper Utta%*.
Ef^áHtÉnfcdgunoStque los áfosupticádos por defiteré eotroán el cuero,y engendren üágds en Luptriti
fuptrficialcsofobre bu quálesfe ájdicámy comidos,noofjenden á bu interné* v é$nque fon muy musdelicada
quebuextern4t:entpero équtUosoo conf¡dcrén,quc los é¡os quéndofe apUcén él cuero>tien:ti fus quéhdadcs
parm y enterM\yfin mouerfe mdétpe^kstrén WKfho nempofobre la mefnu pártalo quél ts «a> ncccfféf
riorpára
medicinas corrofin# pmdcn exercit$r fus fuer$44.Mas en los ajos que or&ncmmentf fccim
•
meneemos fado al contrario. Porqueprimerémente quandoft méXCén,pierdtnmucho defu virtud, la quél
fe embotacon Itféim,que con dios en U hocéfe metdaiy dejpucs deméxcadps>en^tendiendo al efiomagé
fe embuchen ton las otr# vund#,y condUs ¿ifeurren por iodo d vientre,fin hézct inc*pie,o pérur en aU
guné parteSon calientesy fecot loséfós en el cxcejfofcgundoyy (f:gun afirma Galano)fon familiar Thcria*
téderuflícÁigente$.Qmcren infamarélguncdldajojtzieudoque engendré vcntcfcUdCi$4losquélescoJM
trédiztfdakno)enUfinddoíhUoíibrodeUm€tbÍiocuréiiué*
,
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Del Scoro4oprafo.
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Cap. G jCLÍÍ. j
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* * oliwitnátkridécmuüo,yif*f^o^viMnii»tnoirÍ%coroi*priifortprcfeisttyrei)t* M im ar m
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Wwd bcordoprjf$por les váücs# Im cimptads

DelaMoftaza.

i Caf i CXLl I L

T Laman algunos Napy a la MoílaZa hortenfe.Tie<jefe de efcoger la abultadaja muy roxaa
-L 'la que del todo no es Teca,fino que defpuesde quebrada,dentró fe mueftra verde ycomo
preñada de vn cumo tin&o de color verde y blanco,porque la tal fera frefca,y muy valerpf»
Ticne la Moflaza fuerza de calentarle adelgazar,y de atraher. Maxcada purga la Rema de lá
cabeja.Mezclado fu judio con agua miel,y gargarizado,es vriJ contra (ai hinchazones de las
agallas, y contra las antiguas y cndurezidas afperezas de la caña délos pulmones. Molida la
moftaza.y mecida en las ventanas de las narizefcofueuelos eftemudos,Rrue ala gota coral y
defplerta las mugeres amortezidaspor la fuffoeaclori de la madre. Aplícale contra la lechareis,
fobre(acabejtrapada.*Mezcladacon higos,Vaplicada hallaqde leparé muy bermejoéllu- #f“ V”
gar.es conueniente a lafeiatica.yalbajocrecido, y finalmente a todos los dolores antiguos, £ r " J : •
en los quales queremos reuocar los humores de deritro a fuera,tjiud5doIa enfermedad deVii «« <p».íl
lugar a otro. Aplicada en forma de cmplaftro.cdri la tiña.Punficarel roftto.y refuelue fosear* ?«*•*«.
denales que deforman los ojos,mezclada con tmel,o có enxundia,o con ceroto, Deshecha en
~
«% _____
P f
vinagre.

?3#

. ■>e U b . I II deDióic, f u n
5IN API IPCVNDVM.
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Vinagre.fe aplica vilmente contra la fama Scon tra los empeynes (àluagrs. Echaic en los bea
uragcs corno IlariHatybcdefc contra los paroxyfmos febrdcs.Mezclafc cpmmodioniamente
con los cmpfa/lro^qupirahen hazu a fucra,y caftran la fama, MoJida y menda eoo vp biga
dentro de los oydos,firue a li fordedad y zombjdo dcllos.Su fumo aplicado con mie) , apro*
licchaalaflaquezadeviftaiy ala$afperczas<fuimolcihn las palpebrai» Sacafe el jum ouiTa
ti *
; (irniente verde y fecale al Ibi.
*
a o M U ir Gri«go,r£«**Lar.Swapi*Aii,CardebCaÌfcMofoMXat.Moftalla*Por.MoiUr<Li.Ir.Seiupc.Fr,MouiUr
de.Tu<fi$ep&
,
^
a n n o t a Ì T htlanfc comunmentc ìosgenerosdc Mo/htttEl vtto tiene luengó y teUofo cl uflo:Ut hojat corno Idi
no».
XTX<M< Droga,empero Jg o mayores#fin proporcion efcotadoSybUn^ueztrtasUtflorcs,yfo r fa it 4mé
nera dtcruztSìUtvdyniiUt luengat,y lajìmiétealgu &ntorax4.nofro prodUze nUt corto cimilo Ut hojss
femejuntes 4 los del ranano^mque alga mmottaUfior amariUaylasvuynittdt redondas >vtUoju^y fienai dt
ciem (irnientebianca.Confandoti 4 Ut vez.es eIla mofaza con Uorugaloi Boticurms. Eftos dot gt'cros de
M oftdsytfuetecrecer porioi buertosivkra de los dualesfe bulle otra moftuzufeludgerfue produce U bo¡at
muy masfubtilesjy mds hendidas*Es U moüoza caliente y fcc<i cnel quartogrado.Tiene adnurMc virtud t í
tru losfrUs enfermedades dclpechoy principalmente contra la tojftj el afwa.De mas Jeito firue 4 la átgu
fibHidt&rtbtíye las viandaspor todo elcuerpoty conferua enteros losfentilo*j U memoria. •

Del Maft'üer^o.

‘ Cap. C X L 1III.

T

Ienefe por excellenti&üno Maíluenjocj de Babylonia.La fimiére de qualquíc r maftuer
50,« aguda,calicnte»y Contraria alcftotnago* AliendC dtfto, per turba el vientre, expele
las lombnzes del cuerpo,adelgaza el ba{o,Corronipc la criatura en cl vientie,prouoca ci menftruo,incita a luxuria,pareccfe a la orugá*y 4 la raoitaza,y mundifica los empey nes, y las infe«
fiíooes del cuero. Aplicada có miebdeshaze cl ba^o>y mundifica las llagas de la cabera femé»
, * jantes alospanales.Coz^dacon los potagc$»hazc arrancar los humores del pecho, y bcuída
v, .
, .
>
r
refiftc
M

«

IJIuftrádo por el Do&.Lag.

itf

refift« al veneno de las íerpienresdas qualcs con fu perfume extermina*Tienc mas,que confir*
ma los cabellos caduco$ty arrancan de ray z los carbuneulos,madurandoIos.MczcUda con vi
nagre y harina# aplicada en forma de «mp!aftro»esmuy vtil contra lafdatica,refuelue lashin
chizanes# los apofteraas calientes,y meidandofe con falmuere,trahe a maduración ios diuiíios.La yema es vtil para todas aquellas cofas,aunque con menor efficacia.
Griego, r^ Ja ^ .L a t.N a ftu rtiu m . Ar.Norf,y Alchef.Caft.Maftucrco.Cat.Momtort.Port. Mafturcó.
It. Agrefto.Fr.Crefíon aleooys.Tud.Krcfz.
V
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L Ma/Éucryohaze los «Uor <lfoi depic y mcdio>ya tas treces maybrcsiLu hojas menudas^ hendidas: la
E flor
blanca.U(¡miente roxa^inclinanteal efarro,y metida en vttosboUe¡osrcdondosiU qual es edítate t i * * *

*

y feca en ti exctffo qudrto:por donde U mezclaen toáoslos emplafiros vtilts paré rubifica Ucarne,La yet

tufeca nene la mefma vtrtudshuio quiere que reprima el apetito venereo>contra Vtofcondcs.

DelThlafpi.

C a p .C X L V .

es vnayeruczÍ!la,qocfieneangofh$]a$IiojaS|dc]a]ongura de vn dedo,indi*
nadas a nerfa,hendidas por las extremidades# algún tanto graífas*Produze fubtil y luen
E LThlafpi
go de dos palmos el tallo# acompañado de*po
T HL A S PI.

eos ramo$:al derredor d todo el qual nace el fru
3 o,algo ancho por la parte de ejicimaídctro del

ñores fon blanquezmas.Nace por los caminos,
por ios muros,y por ios foíTo$.Sü furiente es#aguda y caliente. Beu ida en quinchad de vn «ce
tabulo, puiga por arriba y por abayo lacolera*

,

,

Echada en clyKer,í¡ruea la fciaricfc jkuida tam
bien cuacua la fangre,rompe loc^boftetaas qut
fe maduraron dentro del cuerpo»prouocacl
itruo# mata la criatura en el vientre«Haze men
clon Cratcuas de otra efpecie deThlafpi,que Ua
man algunos Moftaza Perfica} !aquaiproduze anchas las hojas, y las rayzes grandes. Efta
fe mezcla en los clyfteres vrilmente contra Ja
friática« - *
,* Grtego,fA«m,&Si»iv i«y(i«v>Lat*Scaodulacaiitn, H o m t li
Zc Siqapiiil ucrtre-Cift. Moftaza laluage.Fr.Mouftjrde,y Seueucfauluage.
,
^
.
A Lgunos confundierontlThlaffiiconUBurfapi* átiH0T4
JLjlfiorts.UamadaxnCañiflapany queftüo; ahequal TSoH.
dadoquefeparezcaanlafigurainfinito, en lasfuerza ,
y facultadestodavíafe mucñradeiladtucrfo.Potfptcct
T klaffií escalientey fecoenel quartogrado:y ¡aBurfa
pafiorHfriayfecaenclfertio*Aquel relaxa,nfuclue,y
pttrgaiefUconfirmey apriemlaspartes,yreñana toda
fuerte dcfiuxo.Quierendezir algunostqucdTragocc " * 4
ron,del qual haze menciónDtofcondes, quando habla
del Tragiofta la Burfapafions, lo qual yo no qmero
áffirmar.Ttencfs por el legitimoTbUftn en¡taita, c¡fd '
yerua que damos pintada.
*
.

í*

D e la D r a b a , o A r á b id e . > •
C a p .C X L V I.
T ADrabaes vnayeruaaltade vn codo,que produze los ramos fubtiles,y de cada collado
delloj la» boas («nejantes a las del Lepido,empero mas blancas# mas t¡ernas.En la cum
bre de lo» ramos,hazc vn ma$o de flores blancas,como las del Saúco. Cuezefe aquella yerua
con la ptifana. en Capadocia principalmente. Su (¡miente Teca le mezcla en luga» de pimien
ta con las viandas.
•
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Del Inailo Eryfìmo.

N

Cap. C X L V 1 1 .

Àcc il Eryfìmo en torno de las ciudades,y por los muladares y huertos,Tiene las hojas
(emejantes alas de la Oruga faluágelos talhcos tra&abÍes,comoft fueíTen corréaselas ño
res amaríllasiy encima de los tallos, vdas vaynicas íubtiles.como las de la AlhoIua,cn forma de
cornezuelos : dentro de las quales Teencierra vna (irniente menuda,aguda & hiruientc al gu
illo , que fe parece ala del miftuergo.* La qual tomada con miel a manera de lamedor, fìnte
contra los humores que depilaron al pecho,contra la materia en el reprefada, contra la roñe,
*
contra la ¡derida,y contra la fciaticaDafe cambien a beucr contra los Venenos mortifcros.A*
plicada con agua,o con miel,es vtil al cáncer occulto, a las durezas,a las portemi Has que nacen
tras los oydo$,y a la inflammacion de los compañones,y de las teta$»En fumma, tiene virtud
•
de adelgazar,y de calehtar.Bucluefemuymas fuaue*para los Lamedores*,fì defpues de remo
jada con agua,fe tuerta,o fi eraboluíendofeen v n panico de liento, y cubriéndote con malfa,
fe dexa femejantemente cortar, ,,
*
'
Ho m u u Griego.i{üri^*.Lit.IrioJ& Eruca falax.Ar.Hudcregi.íor.Kinchaom*
annota
Onocefegrafi difcrepancta entre Thccpbrafio y Diofcortdts acerca de aquefh planta : porque aquel
» 1 o n»
\^ / k
tn |4üHafr fa qUf proHuzen legumbres:] t¡lt la coloca éntrela hortaliza• También Plinioy
Galeno, tratando ¿cita * parece que no conforman. Crece el Eryfìmo anfì como le pinta Dtofcorides, muy
copiofo por todaspartes, y principalmente, juntó a lar cerc04,y a losfojfos de hasciudadcs.Acucrdomc hauer viñogran copia del en Pari*,juntó a la puerta de S*«f M treelo, quando yo añt efludiauá : a donde le
UamaUamos Eruca» falacem, per parecerfe en todú¡4la Oruga, y por tenergran fuerza de cfUmuLr y dejferiarla virtudgcnital&s caliente y [eco el &rypmc%
en U mefrn propomo de/mafluerqo. Todos los códi
ces Griegos

Illuílradopor el D o & X a g
H y»%***%* rm
que (fttkTcdtt#' *UC¡MtfcmafwMep+á MtZcUtft con ¡0$H?Ü$m
tts%
cre.&*tptro nucfiro códice tncuipctifitmo nos diouuifo>q* leytfiemos W»r# •<«Xi^«r*;<]Nc/i¿iiijScá»
porélosIcrnúorcry tfUct Uvtrdcicrálcfitottjdqunitkmbicn confirmé Géenoenel fexto deU féculttf
¿cfasfimpks^lmdoécUftmtemt'deiBrylmatncftdmttct*. **u }*tll & < V p « r « «»
9Í\rffir* mrt
rrm£#{* i>¿«i#«#«*•* ♦ »/******,t>r* tmi r i w » , * V 7«V«i*t i ( f p4 *
teto* f*nux*E«fwrí> qiMtttfo<«ttM«kre v/ir <£e£Ucit forma dtUmedor,muy mejar es><kj]>iif; deremop.
¿a con ^gat.to/bríco étudécnvntrópica,y cubierto éejpuesconméfféJcxorUtcfUr>crc.Anji%nopite
dodexoedemormlUme,viendoquemtícrmoU* Bérb*ro,Mel R#tfluyii MamOo VergAio, conocieron
ejUtcn mmficftoerror.PorqueJámenosdeuterottconfiier*r>qutUfomente ¿H^ryfimafe podio mtfc»! '
encbñafinmaprepaé^e^pucsfefudeltrnorlubocufmotruprepdrucion,
.
lrtíliwWl" ‘ p.

De la Pimienta,

C X L V IIL

>

L árbol de la P¡mienta(fcgun dizenjes btoo*f ¡ttdduze en Io$ principios vn fru& o Iiicñjt
go,a manera de vay ñas.qíqna) fe llama Pimjentd lüengary d entro del ynos gramJío* m enudbs,fem q?nte$ alm ijoJosquales han d e feria perfe&a pimiertta'; poi*düe abriendo fe en la
propria fazon las dichas vaynas^o holtejos.deícubren vnos reiimós^curgeaos d e aquellos graí
n o s que coooccmosilos quales cogiéndote acerbos,y antes de m adurar, fon la blanca pintien
ta,y mezclafe principalm ente en las medicinas para jos o/os,y en las qU efeháicn <dtra vtnem
qo>y contra fieras emponzoñadas« *La pimienta luenga es fue^^n en tem q rd iC atiu á^ al^urfr
tan to amarga,poraueríe cogido anres de ticm po:y anfi es vnlen las medicinas com pucftascó
tra veneno,y contra to d o genero de fcrpientes,*La pim ienta negra $s mas luaue>mas aguda,1
m as grata algufto,y p o r auerfe cogí do en /azon,ma$ aromática q ue Ja blanca:/ artfi fe tierfe p ¿
ralo s grifados por m ucho mas proucch oía.Es lam as Baca de todas aquella pimienta blanca^

E

&ne fe cogtamuchoaines de madurar.Dete pimienta efcpgerasla muy grauc,lállena, la qué
no es en extremo arrugada,y la frefeaja que no tiene mucha corteza, Hallante algurios gra-í
no$en la pimienta negra*marchito$,vazios'y Vigcrc^los quales fe llaman Brarm^ Todog¿h#
ro de pimienta comunmente calienta,prottoc* 1a V>tinfc¿ffrue ala dígcftt¿ó,traheharií afuera*
refyclue,y extirpa todos lo$imped>mciirc*qtteoffu/t«nteviih.Esvrilj)o»reinb]ores paro«
xifmalc^anii beuido como aplkadorfocotre *\<n mordidos de fiemiexpele te criatura muqt
ta en el vientre,y creefe que metido de/pucs de) párroco la natura déla mugente quita te ¿fpt 1
ran^a de jamas empreñar^. Date vt límente aibctrer j yen forma de laaiCdor,contra latoffa, f
contra codastes pal siorces del pecho, Aphctfdocon mteljcsvtiíate efqriwmia. Beuido con laf
hojas del Laurel tcrnezicas/att* los torcí joneidelvtentrccy maxcado coopaflas, purga |a fle
ma de te cabera* De masdef1o,confcrua te faoidad,esmitigatiuajie los doJorcstilKirl a come? •'*•*> L'4 *
y mezclado en las falfas,ayuda a digerir las viandas,EncoiportdcMiofrpax.refuelue los lampa
^ ' *'1
ronesiy con nitro extirpa los a)uarazos,Suéíen toftar tepinuent^cSívn iif fto nucuofnaouien«í
dola de continoianfi como 1ai lentejas, Lrgcngibre no es rayz deftearbol (lo qual panfarojq
a!guoos)como luego decteraremos.Porque te rayidelpimienta cí/eme;ai)te al Cofto,fnciei^
de la Í>oca,y haze desflemar brauauente.Aplicada con viuagr^o fotuida* deshace cLbafq: y
maxcada con Staphitegria,purga la flema ot Ja cabera,r ^
j
Crie n%V*e#.La. Pipei'-Ar.fuIfel.Caft. Pimienta Cae. Pebre, Po.Pj menta^PepCíflrfPoiüre.Tu. Pf«íf«r. emú i t t f

M

s/cb#vcz?t be queridoinfórmeme detoequevienen deUIndMOrirMd,<pfaÍ fec UpUntequenos a m n o t a
em
bUUpiiwViít-ceríiftero jrfn&nk Undtfictenfe&tntevnosdematine ntímrcá,

tí«eafettaodtIbí/ew4ít«p»e4e<í^rtí(fto.Por^iff

ni

ateperete

comnofe*nn4Í4t*altfaitloqueconmnedhito

1^
- <* t *

pubticofii é U común difcifdm4,finofoUmentcdcécemideriincro#deffotírfor frtf¿or defuentmnios m*
fe curanm
uchodec<wtcm
j¡AfráqueÜMdiurnapUnt¿tip*?*idmosac*U enterwrihuiónM a já ietrker*

■mm/¡se'hof^Jiiioilr«IcJ|»ofiarlaf ife/kprtcjb/^fSftvw/^aiAtfafldM/kiivvMetol^

^

guroferc, dezir con muchos excedenteseferiptorei de los antiguos< la qafatondimn fer muy bien >him
fornidos) q«c rl Pimiento tsvn árbol como ti Endrt ietqual pwduKedeuftíéecima boUe¡otiiie*&0
f u
mcíffJ deUzjhnoS'BltefrudoftquMó tfbtfoeric, m esqtíécrtttóiósgrcnofje fo féik f*
carnet, y **»Jí dtfl»o]aáofeftec >viene4 ¡Unurft pWfenteteeag«: te w esotre cpf*, fim wcuerp*
umff¿odelnñmtosgrénica‘, fobrtvnmfm&téñójmitáiostc4ddvnodehtquukftfi

k

rt

dexuncrecer

y perfiebnarfe, cuu deftr U ordinal* pimieiw. No cottaniofe *nf¡ i qiá&u iezfr. en tedio, eñ* luenga ,
ptnuenmtvknmpocoápao4enp‘dndecerfel0sgr*nps\ydfep4r4rfevnadeotm^omobuzenlavnm ^

enksr4ym$MospmcogiendQ[cenjimedwtrcmcntecrictSQs,yim*<l*tfembdHr€OiQCQ*Ufuer-J

;

irboUvtenendferü ptmitdnegtd.De fuerte q de vn mefmofru&o,por cogerfe en diuerfafirmones,mtctn
t&át ttto differentia >KtprefmiMos d ágr*z todaefta efptcusiporquefife corte efundofm gratos fon
menuditos#juntos,como losdelpdmzotpértctr*ft 4 U luengo pmuenmfi defpues defer bm cretidofe def
Piatrion pi &T*n* á*&demdinrdrfe,rtprojfatdr4nosUUdnu#eMtemdeT€uirtUn&4 ptrfamcfmoid¡gr4zesfqttÍ
pcrcon*
ye bueltos tm s negro>y bien nuiura.Es Upimi*ntá luengd nm bumidá que entronba U$otra
yUbUnes y por mdiutdr(fgun U opinión de Gdlerto) maegudáftneompdmion queUnegropmr quito
áqutfidpcfáioydgránpdretdefu virui,porbáutrfido del Sol refolutd7y tofteda putfioqueU muy U
CUuoi de **********f m<t4 célenuf# d¿ deffecár vokrofdmhe* Coponefe de dqueftos tresgenerosdepimiém mez
cfpccus* ¡todoston imd%
vtut Sdnñtfiimd mcdiánalUmddd nktrion pipertonúd qnd en toda la enftrmedddesfrm
CaryophíUi J bwaúÁMdtl tftomsgo>c$remedio muy fédn&dbk&uyo encendimientoy bernor m péffe 4e la primera ve*
na;por quinto enJmendq <prtf$rt*doel e/tomdgo, y refolutdo la vetttofidddes¿el vientre, fe ¿pego luego
y étiutd'Tréhenfc tmbiende te Indk Ortcnublos üenudoscUuos de effecia# Ceryophdhpor otro nobre:
de tos qtults ni Diofeortdessñi G*lcno(fegun con¡h)bizitron \m a mensibutuúq Seré pión entteepxcaux.
trdttndo ¿rifas,interpone fe éutoridád de GelcOó.Dizen que U pUnu queíospro'duze,*nfi en el troco,como
en Ío$ums>csfeme¡eHteel boxyque tiene como el CiHmomo la boja^unquemacortay ñus redonda*
Spfr(osciatosfegun PdutoEgineé^dgudoSjodóYifcros^ígun mrtfomergos# tdUetes yfeeos enel Ordentet
cerOfOc ma defto>conforaui mucho el eñmdgúyel bigádojel coregonuyuíUn noüblemtntc d U dtgeñton,
¿¡firoiocen Uorindiempcroreflnften el vientreAnftñédos en ¡os oíos con vino,cldri(icdn U ttifa
J *
' 1 1
» p
»
«
1
^r^ueqtíirrc dc^ir.l^^imírn«tucn^<,|M>rferli&rraemord4ci(ld(i,»aHHtenKmi^itfM c n l a m e d i a n a

contr* venene# en lasque refiflcn * la fiera tOpcn^omda,Utqualleftion d mifuyzio no ve fuero dtfinó
parquefiendo Ltpinutnú Uerigdma verde»y ma bumidd que la ohra(como lo tejUficd Gtlcno) finofuete
¿el \0d0bUnd4,alómenosferien menorgfddo morifcdtoHd que e(La.Empero etcoidel bmitrto kftúrJUfeo
JUI Jfl G i B 6

TJ-tGctigibreeivfl^planta particular^que por la mayor parte.
ta Tniidoditica Átabia:dé iashoi.sde laqual verdes

i

k

é d oUígtfiávt&tdMWtrftfitMO U teeH4pwMefitcj)or razón dtU
-y
, r
eptsifécdrcomen muyfácilmente equeia dosfueige* ieeffecia# dure pus fu color>quc el de UbUnéf# el
^ , .
i t Untgrdpimicntd.Bsfemejdntedlgefi¿ibte^fifi&u? d como ^ ^¡rtud^i Zedoaria^puePe
ci
c m * tm *&td¿Cucntdfcpsrci(liente yfecd enelordwttf$po*C*midá obfcurec¿_el tufo del vmo,de la dvofur»
yídelosMot^efucluelaventvfidddesdel victttr*)€Mtil Contri Umordedle* de los énimdes que 4Trf l á”
. *
focarrculosquebcuieronK*pelo*CreyerondlgunoSjqucel Arrubode P^mÍoEginfufu^jel*
, Amibo* ¡^^odriddedosmedioosArckesien lo qu4 f<eugiuaqn\porque el Atttdbo Griego#el Zurutnhét Atrítcó*
Zurum ct.
mefmdiEselZ*tfmbet*vn *rbolggjsnM 9 rjtnmque proiuze ¡a bojes luenga *y no da aep
fh t ^ o t d g w it y r t p r t ft m t ío b r d e lc U r o .

Déla

Illuftrado por el D o& X ag.
H YD R O P IP E R .

P T A R M IC A :

DelaPimientaaquaticaJlamaelaHyclropiper.

i

C ap .C L .' '

L Hydropipcr nace cerca de los cftanque$*o junto a Jas aguas que corren muy máfamente.Produzc vn tallo ñudoía por intcruala$>*maáco,y acompañado de ciertos ramos co»
mo alac.Sus hojas fe parecen a las de U yerna bucna,eirfperofon mayores, mas tiernas, y mas
Manqticzma%Mueílraníeagudas aí güito,an/i como la pimienta, dado que no Ion nada aromaucas.Tambien fu fru&o es agudo,y nace de los ramillos entre las hojas como razimo.,Lts
hojas con el frufto aplicadas en forma de cmpíafíro,rcíueíucn fas hinchazones, y Ls antiguas
durezas:y íanan los ojos acardenalados.Secas y molidas fe mezclan con la fal,y con las vían*
das,en lugar de pimíenta'.&u rayz c$ pequeña,& inútil.
Griego,Y^TtVigí.Lac.piper aqiuncum.Bar.Pcrfícaru /tne mjculi5.Fr.Curjgc.Tu<Í.VralIerPfcffcr. h » j* x*. lé
L Hyarcptper queaquí defeme Dtofcorties, esamella rfpeae de Perficoua, quetiene Us bo¡4*muy a n n o t a

E

E

agudas al gujlo,en Us duales nofe bañaU mancha negra,quefe difcétrnt enaquellas de la machada.lia tío *.
Ujfe otra planta ñamada vulgarmente tiydr0piptr,qbtpYodHZtUfho¡at quafí como las dtUycdrjt,yUf¡»■
rvemeroxa^comoaqucñadel Aroela qual esU tercera cfccac de la Dragónica de Pimío, t i Hydropiter es
caliente yfeco algo menos quela phntcnts.

DelaPcarmica.

L

Cap. C L I . •*

A Ptarmica es vna efpccie de mata,que tiene muchos ramos*íubtilesVedondos >y al i-

■ brótano lemejantesdos quales fon al derredor poblados de muchas hojas algún tátp luen coá< aa
gas,y como las del oliuo.En la cumbre dcíus dichos tallos produze vna cabecilla pequeña ^ .'T^ flC>
como la de la man^mlla,redonda,y de vn olor un agudo,que llegada a Us narizes,haze iubi m *vS*
toefternudar de donde le vino el nombrc.Sus hojas juntamente con las flores, aplicadas en
fortna de emp!aftro,rcfueluen los cardenales. Sus ñores prouocan los eiicroudos porcntifsimametue.N ice aqucftapUnta por los montes,y pedregales.
* *
En mudos

/

240
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AtfwoTA p N muchos lugares de Itelia hc vi&oyo aquefta planfaçon todas aqucüat partes que le ¿tribuye Dio/co
Ti otu
j^ y rides.Parecefe infinito anp en los «flor,como en Us hb\as,Us qualcs fon blanquecinas, 4 U Centaurea
mayor. hnetnta de los kilos hace vtt botan, como ¿quel de U manqxntHa : cl quel es de un fuerte oler*
que Üegado 4 Lu nances, prouôcd dosytres veces 4 ejïernudar : por cl quel cfftfto U üomaron algunos
Viptsrmicem.

Delà yeruaLanaria,enGriego llamada Struthio.Cap.CLII.
A y cru a Lañaría, de la quai vían tos q lauan las lanas,para mejor limpiarlas »es placa muy
conocida.Surayz es aguda,y prouocatiua S orma.Tomada vna cucharada délia comiel»
rime a la toile, alas
pafsiones del higa«
SAPO NARIA.
STKVTHIVM .
d o , y al afina q no
dexarefollarfino eftado enhieftos.De
mas detto, relaxa el
viétre, T on*andofe
cóla panace,y có la
rayz alas alcaparras
deshaze la piedra»
purga la por la orí«
na,yreíucluelasdu
rezas del bago. Me
rida en la natura de
la muger»prouoca
el roenitruo»ymata
cíficazmete la cria«
tura en clviétre.Aplicadacó harina y
vinagre »extirpa las
infestione* del cue
ro,ycozidacó hará
na de ceuada,y con
vino,Tcfuduelosto
lond roñes. Mezcla
ícen loscmplaftros
mohficatiuo$,y en
los coly ríos q clari
fica la viíh.Mueue
los eíternu dos,yma
jada comi el, e miri
lada detro délas na
rizes»tiene facultad
d*purgar porla boc<*
Gricgo,Xr{#iÍM^Li-RadicuIa,lierbaLanaru,^ Late»* Ar.Kondcs^y Jcunder.BaXondiíLTu.VYOUvrt
L

XOMIX.U

E

Stu pittila es muy conoadapor teda fUndreitadund* comunmente fe üama vuouue^fc Unen las tanas
de amarétto con eü^Bs planta muy fe mejante tn tallo y hojas a la Lyfìmacbìa purpurea,fatuo que hace
amarillas lasflores. Su rayz es caliente y agudaj tiene vnfabor natural de rauanoide do vino en Latin a üaSaponaria* tttavfe Radícula .Toman ordinartamenitpor el Struchio los heruolarios la vulgar Saponaria,plata muy difft
rentc.Vtoduze aquefla el tallo vcUofo,las hojas como Ut del Uantenjosflores [obre 1os taüos blancaza ma
nera de claueUitiMyU rayz luenga# eftarztd* al traues por hcrra.Yrcgada efla yerua entre las manos con
agua ¡cuanta tfbumatdc donde levino el nombradofe conocen enella las facultades que al Struthio atnbum
ye Tuofcorides.Es la yerua Lañaría cuítente y feca en el quartogradartene fuerza de refoluerje abrirá do
mundificariy anfi el cocimiento de fu rayz csvtil a U itterici*.

ANNOTA
TI O M»

Del Cyclamino.

Cap. C LI 11.

L Cyclamino tiene las hojas femejantesa las de la yedra»purpureas, vanas, y pintadas de
ciclas manchas tlanquezmas por arriba y abaxo.Produze el tallo deínudo,y de quatro
dtdos:encima del qual nacen ciertas llores purpureas a manera de rofas. Su rayz es negra y an
^
cha, al

E

Illuftradoporel Do&.Lag.
CYCLAMINVS.

2 4 1

cha,la qual fe parece a la rapa.Beuida con agua
mielypurga por abaxo el agua,y la ticma:y pro
uoca la fangre menftrua, o fe bcua, o fe apli.
que a lanatura de lamuger • Dtzcn que la muger preñada mal pare , paliando por encima de
cfb rayz. Atada al mullo acelera el parto« Be»
ueíc coa vino contra los venenos mortífero*»
y principalmente contra el déla liebre mari
na. Aplicada en forma de emplaítro, es reme« "
dio contra las heridas délas ferpientes. Mcz»
dada con vino»embeoda • Beuida tres dramas
della con vino pallo, o con bien aguada cla
rea» Tana de la i&eritia. Empero cumple que el '
que las vuicre beuido, fe acuelle ep lugar ca
li ente, y fe abrigue con muchas cubiertas»pa»
raque pueda fudar, porque anfi fudara cierto
fudor colérico. Initilafe el ^umo del Cy da mi
no dentro de Jas narizes con miel »para purgar
la cabera. Mctefc Cambien con vo poco jde la- k
na en el fieílo» para prouocdr camara. Aplica
do al ombligo, a la vedija, y también a las an
cas» * ablanda 4 c! vientre,y haze que la muger
mal para.Mezclado con miel, es vtil contra las
cataratas, y flaquezas de vifta, fi fe votan los ,
ojos con el. Mezclafecon las medicinas que
precipitan el parto. Aplicado con vinagre»re»
prime el lidio falidoa fuera. Sacale dfla rayz
majada y eftrujada, el tal sumo» y defpues fe
cueze bafea que toma cuerpo de miel. Purifi»
ca la rayz el cuero, extirpa las pofttfeas ,y apli»
cada oor^ocon miel, Tana las frefeas heriaas:
vltra defto,dcshaze el ba$o: quíta las manchas
que dexo el Sol en el roftro,y Tanacas alopecias. Su cozimientofe aplica vtilmente a los mfem
bros defeoyuntados ral dolor de la gota, a los íáuañones, y a las húmidas llagas de la cabera.
E l azeyte anejo,en étSqual vuierc la rayzherufdo: encora lasllagas, fi fe vntan con d. Suelen
cauar la rayz, y hehcnirle de azeyte, y anfi llena ponerla foljfre el refeoldo de la céniza *aña*
diendo algunas vezes vn poco de cera Tyrrenica, para q ue tome cuerpo: y en efta forma fe ,
haze vn excellentifsuno vnguenco para los íáuañones. Guarda Te la rayz corrada*como la ce
bolla albarrana. Dizen que ton>ada4molida4 y formada en pafhUas, engendra amor y grande
bencuoicntta.Nace enjugares fombrios»y principalmente debaxo de arboles.
Griego,Kwjíyií^iF^Xat.CycUminut, y Panisporcinus.Ar.Bothor M¿ru.n.Bar.Arthimta.Caft. Pan por N o u i u i
cmo.Por.Maf «n <leporco.Fr Pain de porfcau.Tud.Schuueui bree.
*
,

Del otro Cyclamino.

Cap. C LlIII.

Allafe otro Cyclamino llamado de algunos Ciffanthemon, o CiíTophyllon: el qual tie„ ne las hojas de yedra»cmpero menorcs.Produze los tallos grueflos y ñudofos de trecho
_ trechodos quales fe rcbuelUcn a los vezinos arboles,anii como Jos farmilros. Sus flores Ion
olorofas,y blacas. Su IVuAoes razunofocomoel déla yedra,y parecele a los granos de vuas,
tierno»#dulce,*agudoblandamcnte,y vifcoío.Larayz es inútil. Naceaqüelh planta en luga* • AñaJefe
res afpcros.Bou>da vna drama de fu fru&ocon doseyatos de vmo blanco por cfpaao de qua» en el coan.
renta d?a$,reíuelue por la orina y por camara las hinchazones dtlb a;o. Btucle también contn la Orthopnea,y purga las mugeres defpues del parto.
L CycUmino cobro aquel nombre^ cáufa quefu rayz es formada comovn* rodaja,o circulo Llama- AMKOTA
_jfeumbm Pan« poninui>qttt quiere d<ztrpjrt de puerco.por quinto Umefma es mantenimiento ex» TXON#
ccHcnte para engorda lospuercos» Otros le Üimron
es ponzoña de peces, porque a la ver
*
f> . Q
dadlo*
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tUd íos wmíS libarlo conociday vulgarJa primer*cfrccic ¿el CycUmino qvtaqw W pinti D/o/toHfc*
Sobre la fegundafe tienegrande altercaiionentre losfimplictSas excretados por fonde bujh quefe rtfueU
1un,yo no quiero arrojarme,™pronunciar cofa inctertulls el Cyclamino áltete y fccocn dirado tercero:
y art-fi aàelgazdimniifìcàyicfopìld^traht# rtfuclue congrande efficaàaSormfofupumo por lo uanzcs*
admirablementeaprovecha coir* los dolores antiguos¿e Ucabeq^contra U pcrltfia>y cotratofoa ìm enftr
mefodesfrw deneruios*Elqual folame^aplicado alvtcntre^ienetantaefficacU^ut (ercUxa.y para eñe ef
ftéióft compone del vn potentijftmo vngucnto,tl qué timan de Irthanita &x bctkarios.bntreotrafvtrtn
Heifoyseifegun àizcnytiencfu rayz también efhtque coglmina Ut vclunftdes delos q U comi* o beuen>con
Ut de aquetios que felavffrcceniy pluguieffe a Dtos,qucfe ¡utiaffe agora cn eftoscalamitofostiempos vn re
medio tan tffieaz-iqut bs&ajfc a reconciliar lo* ánimos de lofChrifttanos Principesca empederuectdos y ,at
carm^adosiyareàazirloscnvnafandn y ¿migrile concordu.entre los qttalesparece que Satinai hafanti a
dovna tnfemdztzank, ,
** ' *
• .
Bf» medio dei capitulo,a do it& Biofccrìdcs^ut el qumo M Cydamtrtcabtandaetvicntreft lettntlcodi
ce antiguoJ+edrlu^ut quiere dezir perturbaron la <¡ual palabra nos da a entender et autbor, que evacua
-«oleatamente,? con <l£mu dijjficiilttà.A Ufin del capitalo, ado duce({«e molida U rayz futUvtgtndrar
atmor tienen todos hs códices Griegos,*»T»r**ifaluo el antiguo, en el qualfe hallaau rati que quiere de^
%jrqucm4da.l¿qtulUdionconform4CQnló qucdetiaefcrtucTbtophréjto*
.•

De la Dragontea mayor. ^

Cap. C L V .

N

Ace la Dragontea mayor por los íeto$»y por los lugares fombrtos. Produzc vn tallo de
recho,hfo,luengo de dos codos,gtuelTo como vn bordo«,vario de color,y diíFcrtóado
con ciertas manchas purpureaste fuerte que parece lerpiente . Haze las hojas como aquellas
de la romaza, y embuebas vnasen otras* Nace razimoioíu fru&o, en la cumbre del tallp »el
quai es pardillo al principio,y en tiendo maduróle buelue de color de a¡afran,y rozo. Tiene
krayx

«

/
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la rayz de mediocre grai)dcza>redonda,blinea,y vellida de vna corteza lubnl.Cogefelayer«
u j eu madurandofe la iimienre, y c t p n m c lc della el £umo,cl qual fe fcca a la forabra.Su rayz
fe caua q cundo fe Ciegan las mitfle$,y defpucs de lauada*y conada menuda, fe enhila»y fefecaa Ufombrada qual bcuida con vino aguado,c alienta. Si tQftada,o coztda, fe toma con miel
enjónüa de lamedor, es conucmcntc ala fn u , a las rupturas ycfpaTmos denertiios, a la toffe,
y a los humores que ddTcaSe^a d tibian a! pecho.BeuldacOn vmbvprouocalTVircud geni«
tai Majada y aplicada coo miel,extirpa las llagas malignas» y corro íiuas, principalmentefi fe
mezcla U bryoma con ella. H izeníe también della mezclada con miel, colyrios, para Toldar
las hilólas, y para tacar la criatura del vientre. Cura los aluarazos aplicada con miel: y confum cÍQ $polypos,yclcancerdelasnanzes* Su quino es vtil en tas medicinas hechas páralos
ojosjporq rcfuclue lasnuucs,los huecos,y las nieblas que offufean la vifta. El olor de la ravz»
y de la melma yem a, rezientementc cogida, corrompe la criatura en el vientre ; y lo meírno
hizen treynta granos déla fírmete bcuidoscon agua y vinagre. Algunosinfhlaron con azeytc diurn o de entrambas colas en los oydos dolieres: y fobrcJasfrcfcas heridas aplicaron las
hojas:como remedio e(tiptico;y coztdas en vino las adminiitraron contra los iauañones. D i7 cíe que los que fe vuieren fregado con las hojas de la Dragontca las manos,o truxeren la rayz
della configo,no feran mordidos de biuoras.

/

[y V

y

G riego,^«»«WwvXivDncuttculus Ar.Aíuf.Bar.Dragóncc^yScrpcntarú.Caíl.Taragontia.Ic,Serpea;* N o u a z i«
tuu.Fra Serpíütaire.Tud.Schlongenícraat.

De la Dragontca menor.

Cap. C L VI.

A otra Dragontca produze las hojas de Yedra,grandes,y difterétudas con ciertas ícnales

L

blancas.Su u y z e s algún unto redon da,cebolluda»)» temejante al A r o . E s prouocatiut
deonna.Sus hojas aplicadas alashcndjsfreícas,cn lugar de lulas,fon vtiles. Elquefoembue]
to en ellas fe pe cierna de corrupción. Comefe la rayz de la Dragontca cruda y cozida,también
en vio de unida i En Mallorca y Me no reí,def pues decozida, la mezclan con mucha miel t y
Ja íiruen en los combitcs, como ít fueífcalgufta torta real.
^

a r*

\z c aqm memion Diofconies ic dos efpeaes deDragcntcaivna iclas quúct e$U mayorfharto cono A NM0 T A
cija por todái portes# otra U wcrtor»Dqual 4mtparecer,nodtffere del Pliniano Ari/aro; d qual c$ rA
/cmqmte ¿ AroyOmquc tiene menores¿4«hojas,yc</?comoUs je k Yedras* u yzes Untbim motor qwe buho*
aquelU del Aro,y parecefea vnagmejfa azotnaa.Lnfumma^t Arifarode Vbnbyanft tnU forrad como en
lt fuer^corrcfeondc totalmente * U menor DragotttcaHollafeaquejh planta en U campana je Roma, y
principalmente jüto a tas tres [ontvHf.Proiuzc Lt Dragontca mjyor,dc la fin de fu taÜovna hoja encogido
y cerrada enft,ancha por al pie,y por ¡o alto muy puntiaguda. La qwuf por je/fcr< es verle# por dejeiro
tetuda je vn to to ef ;uro. Ejfo pues ron rl tiempofe abre# abierta iefcubre en medio je fitvna como Ungtté
bem ^a# fmejante4 encuerno de cabrrM ptede la qual nacefu ¡rufto.Confunden algunos con U Dra¿ '
\
gontea d A ro , porque no filamente en U forma, empero tamfxcnenfus propritja jes, fe parecenmucbo
c&rt f¡ ¿quejU* planta. Scgunlbcophufto, eñe nombre Aro es harto general, y comprebenda debaxo
dcft , no folamentc las Dragontcas, empero también algunat atraeefpecies de plantas. Llamo Htppocrates
ak Dragontca Opbtf, que quiere dezir ftrpitnte; y a»fila Ornan Serpentaria los herbolarios: porque
cierto f i tallo ctt la variedad y dtffvrcntu de loscotorcstparece fer vcfttdo deldifpop de alguna culcbr4%&s
¡a Dragontca muy aguda y amargaron gran le fubtileza de partts:aunque lime alguna eíUptiadaítpoY ra» »

H

Zon delaqual obracon mayor eficacia. Su rayz tieneadmirable virtud enaddga; ar ¡oshumores vifeofot
y grite(fus# endeffecar Us malignas llagasdel cuero*AnfUos códices manuf ripios.como losc¡lápades>cjlau
«iferabíemente corruptos en los jos capítulosfupenorts, fatuo el «Kcflro anuqmfiimo, en el qual nofe lee
masnt menos de lo quetrafUdamos.

Del Aro.

Cap. C L V U

L A ro en la Sy» ia llamado Lupha,produze las hojas como aquellas de la Dragontea, em«
pero mas luengas,y menos manchadasrcl tallo de vn palmo,alguntanto purpureo,y femé
ja^te ala mano de vnalmirezdobreelqual nace vnfrudodecolordcagafran.Su rayz csblati
ca como la de la r>ugontcj,y fucle comerrecozida,por fer menos aguda que aquella. Echan
leen adobo fus hojas para comerle,tasquaIes también fccas,y dcfpues coztdas, por fi folasfe
com caL? rayz,la lim»ente,y lashojas, tienen la virtud mcfma de te Dragontea. La íayzefpcculmente es vtil córra el dolor de la gota,aplicada con boñigas en forma de emplaftro.Guardafe como aquella de la Dragoiuea.En íumma,cs buena para com edor no tener vehemente
E

mordacidad.
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Crlego,A$«ntafc*Aron.Ar*Sar3>5c íaros.Bar.Aíran,Batíu Aaroo,& Pcs >ituli.Caft#Yaro*Por* Pede Yt
zerro.U-to Art>,Pí«CjeotíÍntVjt de chien.
a h k <? r a T ^ fcren tia fckvirtu d yfver^ d tlA ro Jegu n U sregm es a donde m e b a rq u e a dren e > t g y fb
t í o k.
X J ' ^ í f td# dulcey fudutyqutftputdt ctmtr fU rayz cruda# cozida^omo b s nabos&mpm por toda
U Europanace tan agudo y mordaz.que en fltgWole tan wwUv tz *U toce, lutgo la enciende, 3»ábrafa*
Géeiu>iixo3qucelAroeracaltettte y fecacttclgrado primero '.yfíndubdadcuiode entender no i t aquel
qUe ctfct por (¡las partes,fino dd Cyrenteco# Bgypto:porqueft ti vuiera guftado el nucllro^s cierto que
te aftiftará la dicha complexión en e! quarto. Comiafefn tayz antiguamente coztdas con michas aguas,pora
adelgazar# purgar tos hmorcsgrutjfos itlpecho*Tmbien k folian cozer con leche# dtjpucs htumfit
aozimknto.mtcrminacon fu humo el Aro todogenero deferptentes>y principalmente los Ajbtdcs. RaSdda,o rayid'vtrdefh ráyz# aplicadafobre quatquier cardcnaho manchado fe defafe dcU^hajta queU cfciu
pn#refuctue del todo*

Del Arifaro.

Cap.CLVIII;

Ankro.

-rj L Arifaro es vtnyerüezílh pequera, que ha« la rayz tamaña como vna azcytana, y e$
-11/muy mas aguda que d Aro: por donde aplicada fucle atajar las llagas que van paciendo
la eamc.Hazcníe Jcíla colynos cíficaces para íanaf las fiftolas*PUefta fu rayz fobre la verga át
qualquier animadla corrompe*

a n n ot a

T 7 L a riftro haz? tas hojastomo ¡as de la grama^mpeto mas tiernas y itUcad&y U rayz redonda# jan
xLcgrttcffscomo vna aueÜitnaMippocratcs# con el PliniOyttamarcn at A rifaro Arftxiuqut d Arifaro PU
mano es diuerfo dc$eypendo U ftgudacjpccic de U Dragantes que propufo Diofcoyídes^haUaft tHtfdadt
ro Arifiro,en f iltcndo U puma de Sant Pablo de Roma*

t J °N'

.

DelAfphodelo.

Gap. C L IX .

<L Aíphoddo es planta nonfsima a todos* Produze las hojas íemejantesalas del puerro
£ smoyvny
d taílohfojenctma del qual fale va* flor llamada Aathcnco.Sus rayzes fon algo

luengas

&
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Has,alosmor
didos de al#
guna ferpicn
t e : enípero
comuene aplicar tabre la mordedura las hojas,las flores.y las rayiés majadas con vino* Cotídas con hezes de vino¿y aplicadas las mefmas rify&sifanan las iíagal íuziás y corfofmas, las in
flammationes de las cetas, y de los compañones, y los diuicflbs y lobanillos: y aplicanfé con
polenta contra las frefeefas inflammationes . Del «jumo de la rayz c.ozido con vino dulce y
añejo,y con a$afran y myirajfe haze vna njedíciéa muy couuemcote a los ojos: el quWqwrio
también es vui a Jos oydtfs que manan roarena, ioíhlado por A , o mezclado con encienta,
miel, vmo, y myrra,Siruefemcjantemente al dolor de mudas, ü fe iníhla en el oydo contra#
ríoXa ceniza de la rayz reftícuy« el cabello perdido por razón de la tíña * El azcyte que yuic#
reherujdodentrodeJasrayzcs cañadas, firuc a los fauañones ya dcfloJJados, y a las quema
duras dei fuegOjü fe vntan con el:y es vtil a la dificultad de oyr, íi dentro del oydo fe ioflila,
A plicada la rayz extirpa los aluarazos,fsendo fregados primero al Sol con vn paño de fíenlo.
Beuida con vmo la ñmieme y las flores,, fon remedio contra Ja cfcolopcndr* y el cfcorpton, ■
aunque perturban el vientre/ Floreced Afphpdelo quando fe íiegan (as micueSíy tiende de
cortar el. blanco por el Eq uínodio de Marranees que crezca fu fruóto * Dizcn que be tuda 4
fu rayz,mfri« el apetito veoereo:y de aquefle parecer fue el herbolario Craícua5,el qual aña**
dctCjuebeuicU vna drama delUcon vtnodana d dolor de la gota/
Gno^r^ViA^l^.AiphoiieluSjAlbucum,}'hafUUíVfgn. Ar.Chcu«cety fu rayz Axer«.’Ba*AffotbUus> Mo u » v i 1
TA

bra4 U verdadera bajhtU reglé tiene tés bo¡asfmeféHfe$ aUí id pMueñoflame, y el talloUfoydc té cm *
bre44 qiial ruteen muchasflores UenéS4célgunas míehas woradas. Sus rayzesfúft barbaitíUs comolos ajos:
f *í guríes antiguamente a los hombres eranm anífm m iejrto o r ¿h u m o , por noftr mgratas alguitOyéSpe al
go vifcofas.tés rayzes id runcho nofe ¿cx*nnn fácilmentecomer,por ftr mas *gud*sy mtdicatcs.hgora
Ui vtsas y tas otras fon vianda di puertos>yveneno deíof ratones.Se todas cahc:thfastydgn mió amar
<X i
gaa¡empero
»

u<s

Lib.ILdeDiofc.'

£4#,empero en ñus alegrado aquellas dchttacho&s admirablecofa dcveila muchedubre de tatrdyzés dtf
Afyhoddo,quecud$cn jitnUtdc vn t$Ro\porqut algunavez fe MUn m uie cunto hcrMonadas.Hizo mcn
tm Gakneen d Ubro detos marUenimtctos»ie vn gotero de Afybodetc,que tiene U ráyz cebolluda: el qu4
yohcxHjtoydrrdncádomUempdtUdcAugufié'Aquctloqueefheníafinddcapittdoéntrelos dos cftrc
Uat&oft bdUe» los exmnplores antiguos# pareceañadido dealguno»

Del Bi^lbobuenopara comer.

Cap. C L X .

L Bulbo que ordinariamente comemos,es conocido de todo»,y conueniente al eftoma»
g°- El roxo que trahen de Africa» es amigo al cftomago, y entretiene lubrico el vientre:
a unqüe el amargo que tira a cebolla albarran a,es mas
3 V L B VS»
eftomacal>yayudaaladigeftion. Todos los Bulbos
^on caliétes y agudos. De mas dcft*prouocá mucho
a luxuria,imun las agaUas»y juntamente la Ieüfgua:dá
mucho mantenimiento,engendran carne» y produzc
ventofidades. Aplicados eaforma de cmplaftro,foit
vtiles a las diflocationes y cótuíiones de miebros, y a
losdolorcs de las jú&ura$;y Tacanlas aftillas hincadas.
Aplicadofe con miel,o por íi folos, cura las gagrenas,
y ef dolor de la gotasy mezclados con miel y pimien
tapuluerizada,fanála$ hinchazones de la hydropeíia
y las mordeduras de perrostreprimen el fudór» y miti
gan los dolores de cftomago. Aplicados con nitro toftado,limpian la cafpa»ylas llagas manantías déla cabe$a;y porfi folos»o con la yema de vn hueuo» extir»
pan íos cardenale$»y los barros del roftro.si fe aplican
•Elcod. at #con miel o vinagre,¥deshaaen las pecas*Encorporan
i® cocl p°Ícnta contra las contufionesde losoydos, y
de lasvñas. * Aflados debaxo de U ceniza Caliente, y
con oximel mtzcladoscon las caberas de las menas quemadas, fa
*
nan 1« llagas carnofas a manera de higos.Quemados
y rebudios con Alcyonio»y aplicados al Solearan las
Jíírtff " quemaduras qdexo clmcfmo Sol en el roftro,y defhazenlas negras feñales.Cozidos con vinagre,y comí
9$ u\T*p»tt dos,firue a las rupturas dencruios.Empero no fe qüie
n?mK\<p*- rencomerengranquantidad,porqueoffendenala»
xíir«K*»- partes neruolas.

É!

rilímf* Del Bulbo vomitorio. Ca.CLXl
L vomitorio Bulbo tiene mas corrcofas, y harto
mas luengas,lashojas,que aquel q fe fuelecomen
empero la rayz femejante alafuya»y veftidadevnt
corteza negra. Comida la tal rayz, o beuido fu cozimiento,cura las indifpofitionesdc la vexiga,y prouoca vomito.
a o M U i í Del Bulbo efeulentro, Griego, »#XC#r
Lar. Bulbus efculecttjs. Ar.Ba&r, AJzlr#
m
a n n ota y j
nombre de Bulbo,generalmentefe tome por qualqmer rayz cebolluda# reiodaiyanpfc tUnúBal
noN.
Jj^bos Usruyzesdet A ffjhoddojd Satyro# ¿dCycUmmO'tmpcYopartUuUrmetcfignificá vna efcecit
de ctboüdfáíiútge^que produzc el uüo vazio# devn palmenLesho\Mfemejdtesa bu delpuerroJátflores co
mo aquellos del lmoyfobrt verde amarillos# copueftus de feys hojas a nutrierede e/hetUs; en medio deUs
guales tiene ciertas hebras como Us dd dqafran,que tucende vna cabezuda trfcguUr» ¡lene de menuda$mie
te»Su rayz es comoaquella del ajo,empero carece de olor# es toda pegafoft * HaUafcgrpn copia deten luAfcalonia» gareshmidos y fornidos. Algunos tomanpor los bulbos aquellas cebolletas que llamamosen ñama Afea*
Ionios#máni^cSnmentefe tnganan, vijio cjucTbeopbra/lo no las cutnta entre las efptcits del B»Ih>»jw*
entre Us de la ceboUaordinaria • Son los Wulbosalgún tanto amargos, y cñiptkos, por dondeagu&n el
apetito# confortan la virtud retentriz. Adelgazan también los humores grueffos del pecho, y bazen tos
arrancarfin tr4bq0.De mas AcSto,acrecientan la egrerma*ypttouocan muchoaluxuriaipor el qua1rejado
(fegun refiere Varron)antiguamcntcfe folian dar a lo1rezien cafados*Los Bidboscozídos tn dosagMSjna
tienen mas¿mpero pierden damargor# anji nofonüvtdespara extirpar toshumoragrueffos deípecbo,
BtBiflbo

E
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El Bafóo vomitotio es mu ¿guio y mordáz^que el otro queordinárimentefe comeiy por tjfo es pYouoedti
node vomito,y diuerttendo los humores de¡Mjunñuráf,qmtu el dolor deUgotx.

De laScila,o Cebolla albarrana.

Cap. C L X IL

L

A Sola tiene virtud aguda,y hiruicte,y firuepara infinitas cofas aíTada. Empero para que
Ceafíe mejor,! a cu bren de m a íllo de barro, y cubierta Ja meten en el horno, o la ponen
debaxo de la brafa,harta q la paita perfedaméte fe
S C IL L A .
tuerte: la qual quitada, íi la Cebolla fe mortrare
tierna,emboluerafe otra vez en otra mafla*o barro
reziente, y tortarafe de nueuo:porquela que no fe
aíTadefta manera, esmuy dañofaalos interiores
miembros. Aflaíeaísimcfmo en vnaoliade barro
atapada,y metida en el homcvTomafe también el
coraron delta defnudo de las calcaras exteriores*^
qual cortadoen ra;adas*íécuezecó muchas aguas*
harta que fu cozimiento no fe mueftre ni amargo*
m agudo.Eftóces las dichas rajadas fe enhilan,y fe
ponen a fecara la fombra»de fuerte q no fe toquen
vnas a otras: de las quales defpues vfaremos para
hazer el azey te,elvino,y el vinagreScilitico.Elmef
mo corado de la Cebolla Albarrana cruda,frito en
azeyte,o deshecho córefma*fe «plicavulmcte a las
grietas q fucJé hazerfe tn los pjesXozido en vina^
gre,y aplicado,es vtii contraías mordeduras de b¡
uoras.MczcIamos a vna parre de la Cebolla Albar
rana aliada,ocho partes de fal toftado,yde aquella
mezcla damos en ayunas vna o dos cucharadas* pa
ra abládar clvictre.Mezcla(é en losbeuragcs*en las
odoríferas medicinas,y en aquellas que prouocatt
la orina.De la qual mirturabartltres obolos dados
.con miel,en forma de lamedor «los hydropicos: a
'ios flacos <Tertomago,a los quales nada h viáda en
|el vientre,alos que padecen déla L&critia, o de do
lor de tripas: a los fatigados de corte antigua: a los
afmaticos,y finalmente a 1q$ que con grande diífi ;
cuitad arrancan los humores del pecho,Cuezefe la |
Scila có miel,y comefe para los mefmos effe<Stós,y
principalmente par* queajrudealadigertió. Purga
por abaxo las vifeofas fuperfluidades.Cozida ¿a agua y comida,firge a las mefmas cofas. Em
pero no fe deue dar jamas a los que fiemen llaga en las tripas. FrcganfecommodanrienTe con
la Albarrana tortada !osfauañones,y las verrugas que cuefgan como de vn hilo. Su íuniefite
molida,y comida en vn higo,o con miel,molifica el vientrc.CoIgatfo k Cebolla Albarrana fb
bre el vmbral de la puerta,preíerua de hcchtierias la cafa*
*,
A ^
G r i e g o .Lat.Scila»Ar.HafpcI,vel Alaíchil.BAr.SchiIla.Caft.Cebona AlbimiiiiCiCiCcknut!, N9U) a u
fta.Por.CebolU Albarram.Fr.Oignon roarin.Charpcntaire.Tud.Meerz vvibel.
(

Del Pancratio,o Scila menor.

Cap. C L X111.

L Pjncratio,llamado también Scila de algunos, es vna rayas lemejante al bulbo crecido: Pincutio.’
la qual es algún tanto roxa,o purpurea-.de mas de lio,amarga y heruiente al gufto. Produ
ze las hojas del lino,aunque mas luengas: tiene la mefroa facultad o« la Scila, preparafe en la
mefma forma,y dafe en el mefmo pefo, y para las mefmas enfermedades. Empero fu virtud
es algo mas remito que la de la Sala. Mezdafe el $umo de fu rayzcon la harina del yeruo, y
fórmale en ciertas padillas, las quales fe dan vcilmcnte con agua miel a los hydropicos,y alos
enfermos del bs^o.
A tiquetes Griegos domaronSeda, UamantasLatinos iquilla, imittndoa Vanen. En CaRSla lado*
a,
A ».« o «Cebolla Albanana.La qnal tiene machos capeasirnos[obre otros, como UCrMb crünaria. T1 ° K*
Q_ 4
Frota?
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CAVFAIUS*

Vrüiuzt vn teUo dto de pátmó y medioj 1 cefi todo entendió en tes hojesdel quel ndet Uflor bttyuczin¿
empero inclinante el color emeriüoSiu bojesfon ánchese fin pegon.Tienc U ceboUe AIbmrrdüdfacultad de
cárter y edclgezer tosgruejfos humores# escaliente en elgredo fegundoSu $umo cocido con tnieUeseind
reblcrtmcéo contra legóte coreUy <otre todes tes enfermedades fríes det celebro# el mefno exterminaUs
lombrizes det vientre. Uvinegrc Squdittco,conforte y efkblece los dientesy Us encías,fife cnxagua co d.
Tlinio pone ios efpecies de Sauile,condene efeber}cl macho# U bembraide les queles dtze que el macho es
blanco# Uhmbre negre.El Pencratiojl quel es U Squtle menor3nc ende agora enel vfo>mtenemos ncccf
fidad dtUmientras no nosfelta U Squile.

De lasAlcaparras.

Cap.CLXIllI.,

T A planta q produze las Alcaparras,es vna mata efpinofa: q efparze fus ramos al derredor
JL/portierra.$usefpinas fon retorcidas a manerade anzuelos,como lasde la^ar^a: las hojas
redondas,y femejantes a las del mcbnÍlo;fu fru&o fe parece a vna azeytuna, el qual abriendo
fe,defcubrc vna blácaflor,defpucs de la qual cayda,fe muelIra cierta cofa luenga en forma de
vna bellota,q fila abrimos tiene dentro de (i ciertos granos pequeñosy roxos , comoaqllos
délas granadas.Haze aquefta plata muchas rayzes grandes,y muy leñofas. Nace por lamayor
parte en afperos lugares,y ellerilesinace afsimefmocn las illas,y también por los muladares.
Echanfe fos tallos y el fru&o enadobo para comer. Las Alcaparras perturban el vierre, al efto
mago ion dañofas,y engendran fed.Empero fi fe comen cozidas, fon vtilcs al ettomago.Be*
uidas dos dramas de fu fumente con vino, por elpacío de quarenta dias, deshazen el baqo,
prouocan la orina,y purgan Jas fuperfiuydades fangnentas.Beuenfe también vtdmente con*
tra el dolor de la (cianea,contra la perlefia,y contra tes rupturas y efpafmos de nernios*prouo
canla fangre menítrua,y purgan lo* humores de te cabera. □ cozimícto de te meíma íimicn*
ta cozida en vinagre,quita el dolor de los dientesdi le envalúan con el La correza feca de te
rayz íiruea ía$mefmascofas,y múahca todas tesllagas viqasjfuztss,y encallecidas. Aphcafe
commodamente con harina de ctuada fobic el ba$o creado. Mordida del diente enfermóle
relaxad
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rdaV3 el dolor.Majada có vinagre,extirpa ios aluarazos.La rayz y las hojas majadas,rcfueluc
las durezas y laparoñes Su $umo infiliado mata los guíanillos de los oydos.Las alcaparrasde *El cod.an;
A Inca,y principa! mere las llamadas Marmancas, fon muyvétofas.Lasde Apulía,prouocá vo tiene, h*mtto.Lasq vienen del marroxo,y de Africa,fon en extremo agudas; porque hinchen de am» *■•<»« * q
polhslaboca.y *corrocn* las cnztashaftaloshueffWDe tuerte que paracomer fon mutiles. *¡gmilca Pu
Gr*
L a C5ppans.Ar.Cappar.Bar.CAparus.Caft y Po. Alcaparras.Car.Taperes. Ir.Capparc. ren*
Fr Ct^r^.Tud.CipTcn.
,
No MI n
,
On muy conocidas ya por todo el mundo UsAlcaparra* Porq auntj üiofcoridts las infama como cofa no * lQ Nf
vonaenceute ai cflomaga (lo qml fe deue entenderde Us crudas) toda v u no ay »mgtmo <J«rnolas coma
ordinariamente pjra co hfirtar el eñomago# rcñttutrle el npríifo perdtdo.empcro f «le« lañarlas y herutr
Us ({^fr^rr.r'rtc primero,!?^ que pierden ted« Utfil,y echarlas defiuesazeyte, vmagre,y acucar: porque

S

comidas en cite modo,y ai pnnapto del pafio,no filamente no offenden, empero tambiénfon extremo vtiles
üldlomagoycomndotadelgazando# rayendo,todas aqueÜu flemas vi feofat^ue fe le apega por ¡aparte i«tcriar:y habí'liándole para mejor reccbtr,abracar,y digerirlas viandas. De mas deftofdefopüan el hígado y
baqo,y defembaraqan /oí riñones y Uvexiga.trcrdad es que dan poco mantenimiento al cuerpo: a caufa <j«e
fon compueñas de partes excefmámentefubtííesycort ¡as quales bazen todos aquellas effcftos.Naccn las ma
exceüentes de todas en Alcxandria de Zgypto,de donde fe truhen ordinariamente aVenetta,coferuadas enfu
fa'muera,fin la qual fe corrompen luego, ta corteza de la rayz de la Alcaparras, primeramctc es amarga:
¿efitiesagudayyen cí ñus rcmijjogrado,acerba y cftipticaidcfuerte que es compuefh defacultxdescotrartas.
Porque a caufa del amargortmundifica}purga,y cora losgrueffos humores^o fu agudezawltra de aqueftas
cofas¿alienta y refueluey finalmente con fu eñipttadad,con&rmtyaprieta,y confortt*Dada pues por la ¿0ca,y aplicada por defuera en los vnguentos y emplx&ras,esfhtgular remediopara deihazer Ut durezas del
baqo. Las hojas y los txüos tienen la mtfnu fucrqaAado qne mas remiífa Nofofamente crecen por fi,empero
tambiénfe fiembran,ÍM Alcaparros.y ft no las atajan con algún fijfiiftelen dilatarfe y efitnderfc detal/urr
te por las llanuras ctrcmtteztnas,que las bazen csícriíes.
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Del Lepidio.

Cap. C L X V.

L Lepidio llamado de algunos Gingid¡o,es vna herueziliamuy conocida,la qual fe con
ferua en leche mezclada con la fal muera.Las hojas tienen virtud corroíiua,y aguda,por
donde majadas y aplicadas con la rayz del Ala por vn quarto de hora,fon efHcaz remedio có
tra la friática,y femejantemente contra las indiípofitiones del baqo. Exterminan también las
infecciones de! cucro.Creefe que fu rayz colgada •] cueUo,fana el dolor de los dientes.
OMUM Griego, AiTf/i«vfIí%g«f,iE*c4*fe«i,rjK4.L¿.Nafturcium fyiueílrc.Ar.Seiraragi.Cif Maíluer^o faluagc.
ti NOTA
N el vitimo capitulo del primer libro tenemosy* dcclarado,comoU lber¡dt,y el Lepidio,feguGalenoy
XION.
Paulo Egyneta,fon vna mefma platanar dodeaqut nofe que dezir otra cofa,fino <¡ Diofcondes o no
efermio el prtfente capitulólo fi le efenuto,trata enel del Lepidio de PÍimo, difiérete de aquel primero Üo*
nado Iberidc.Produzc aqueñe Plw«//o el tallo alto de vn codo, loe bofas como las del Laurel, empero mas
tiernas,y mas crecidasifks flores pequeñasy blancas;y la (¡miente menuda,y algún tanto luenga. Llegadasa
la lengua fus hojas,la abrafany pican como pimienta,? deaqui vinieron los vulgares a le llamar Piperita,
aunque no efcjhla Piperttis de Pímio.H/^o tambte metion Paulo Bgmeta en el cap/tulo.7 7 *del Ubro ierre
rO|de¿quefie mefino Lcpidto,batiéndole vtil contraía fciatica£s calienteenel quartogrado.
R Ati N V N C V L V S P R I M V S . ,
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DelR^anunculo.

C a p .C L X V I.

Hl Ranúnculo fe hallan muchas eípecies,aunquc todas tienen vna mefma virtud,eduit
J L / ne a faber,muy corrofiua y agudaXa vna dellas tiene las hojas como las del culátro,em
pero mas anchas,grafías,yWanqutzinas.Produzc la flor amarilla,y en algunos lugares purpu
*EI cod.an rea.Su tallo e$ delgado,y alto de vn codo.La rayz#vnica,pequeña,b|3ca y amarga, déla qual
nace ciertas hijuelas,como de la del eleboro.Crece aquella cerca délas arroyos. Ay otra efpe
tiene
cié mas vcllofa y de mas luengo tallo que aquella, las hojas de la qual tienen mashendedu*
■ **■ "*ras/Nace

111u(Irado
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ras ♦ Nace abundantemente en Cerdeña efta fegunda cfpecie, a donde la llaman Apio fílue- #
ftre,y es mas aguda q todas las otras.La teicera cfpecie es muy pequeña» y htdionda, la qual- T ut*u
produ2evnafíordeco!ordeoro.Laquartaes femejante a c l h , fino que tiene laftor blanca
como la leche. Las hojas,las ftorex,y Jos rallos tiernos de rodas,aplicados en forma de emplaJiro, fon corroíiuos,y engendran coftraíobrc las partes fubjeftas >no fin dolor notable, y afsi
arrancan las vñas corruptas, caltran la íarna, extirpan las fcñalcs * derriban las verrugas feme*
jantes a hormigas,y aquellas queparccen pender de vn hilo í y h fe aplican con tiento ^íanan
las nlopccias.Su cotimiento tibio lirue de fomenntion contra Jos íauañones. O poíuo de Jas
rayresfecasy molidas,llegado a los narizts, hazefubito eíternudar.Si íc aplica vnarayz de»
lías al diente que duele,quita notablemente eIdotor>y dtfmcmizaic*
Grte.i<r;«^«i La Ranuncuíus.y la mas corroíim cfpecie de rodas, Herba Sardoruada qual por las boti n o u u k
cas fucle ilamarfe Apmm rifus.Por.Paralou dos \alies.

h Ranuncub, y enefpcctal a lafegunda ejpccic, que nace copiofimente en Cerdeña> ¡laman algunos a n n o t a
Api(tfiro,y Apio/ÍI«r/lre>por<Jwefe parece A Apio tn Ut fcojrfs, »íddoque fu facultad fe mue&ra mu* t i o k .
cho mas vehemente: y cuito>que fije em e , ofcgufkl , bazc torcer la lengua* y los Ubriost de donde vino
a llamarfe Apmm rtfm: que es Apio que confirme a reyr; porque los que le co mert, fe mueren riendo é re*
gírn-t dientes,y mal defu grada . Deaqut procede, que come efh plantafe ¡¡ame también Sardonia, porque
crece por la mayor parteen Cerdeña, y baga reyr fin gana, todos traygan ya el Rifo Sardonio en común
proverbio, entendiendo por el,todafm tc de n f ifaifa , que no nace de coraron. Vitra las quÁtro cfyeáet
que deferiue Diofcoriies,ay otra que fe parece a la tercera tnfinito}empero entre muchas fubtiles, produzc
cierta rayz,femejante a vnanutzgrueffÁ.U qiwí es corrojnu cxtrcmacUmente.Todas lasefj>eciei del R*n¿í
culo fon enextrema calientes,agudas >cauñuas, y muy corrofim :yanfi nofe deuen tomar famas por la
boca y ni aplicar por de fuera , fino quando queremos llamar los humores, y haz*? ampollas, Smlenconel
*
Ranúnculo

A
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Ranúnculoalgunos pobres hazerfe Uug&ypdrd commoucr nuu ios ánimos^con cjh iniuürU coger mucho
mayor limofna,

Déla Anemone.

Cap. C L VII.

efpecícsay de Anemone, vna filueftre,y otra domefhca. Hallanfe muchasdifferentias
de Ja domeíhcarporqtie vna produze las flores bermeja$:y otra lashaze blanquezcas, o
D
de color de leche,o purpureas.Eftas hazcn las hojas como las del culantro, emperohendidas
Os

t muy fubtilracnte,y inclinadas a tierra. Sus tallos fon fabriles y muy vdlofos, encima délos

quales filen vnas ñores como de dmmideras, y en medio deílas ciertas cabecillas negras, o
azules.La rayz de cada vna es déla grandeza de vna azeytuna,y algunas vetes mayor, ceñida
deciercosñudos.Laíilücflrcesdeltodomayor. Produze mas anchas y mas duras las hojas:
# * rtf tienela cabezuela mas luenga, y laflor roxa, y haze muchas rayzcjas y muy fubtiles#Hailaíc
<pv$M entre eflas vna q tiendas hojas negras,y es mucho mas aguda.Las vnas y las otras tienen euidente agudezarpor razó de la qua!,fu qúmo inHilado en las narizes,c$ val para purgar lacabe
r«.
*W$a.Maxcada larayz,haze defftemar.Cozida con vino paflo, y aplicada, curalas inftammationes y cicatrizcs que fuelen iobrcucnir alos ojos,y las flaquezas de vifta: mundifica tibien toda fuertede llaga fuzia. Las hoj'as y los tallos, fi fe cuezen con ceuada mondada, y fe comen,
acrecientan la leche: y íi fe aplican ala natura de la mugercon lana, prouocan el mcnflruo.
Pucftas enforma de cmplaftro, extirpan las infeóiiones del cuero. Algunos no fabiendo di
scernir k Argemone y el papauer llamado Reas (del qvál diremos en fu lugar) de la hlucftre
Anemone,por fer las flores de todas ellas bermejas,toman con grande errorelEupatorio por
la Argemone. Empero la Argemone y el papauer no tienen tan embcutdo el color, y cn*Aqui efhn trambas plantas florecen mas tarde. Atiende defto, la Argemone da de fi vn liquor agudifsitodoslosco moa! cufio,y decolordcaqaframcl qualfaltad papauer también agudo, empero masblandices depra COt a Jdazen entrambas en medio ciertas caccbiilas como lasdel papauer íaluage: empero
uados*
las
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ARGBMOKE,

las del Agre
moneporla
parte al tafo
algún tanta
grucfías: y
las del papa
4»
uctILeas»an
goftas« Las
cípccicsdla
llamada A»
nemone,no
dadíi algu
hquor,ni $
duzlcahccs
finocomov
nos cogolli
eos de efpar
ragos. A<J*
llasnaccpot
la mayor
parte en' los
campos»
Orí. AnuJtn* n o H s k ti
tx é c m onc.
A.Iacfuife }y
Atnahimca.
A Anemoneesvnayeruawyfmejantealpapa a n n o t A
uerSamadoReastoerratico^mperoJe(¡bcctcdi- t io n .
utrfa dádo que algunos quieren quefea la mefma>con»
ra Id «píntendeDio/conJer.Haík/c la verdaderaAnt
mtsc9anf¡ domcjlica^omoftlueñre%
ofaheage, con te«
das aquellas parres ij«e aquí íc atribuye el autbor»en la campaña de Rome.Entram&tt tiene nwmfwjla/ttcr
f a¿ecalentarle atraberjdc abrir ¡os poros.Creyfron algunos qutla Agrimonia(li qual esd verdadero
%upatorio)ftttffe U Argmmt Samada «miíittt Argemoníaúa qual esbarto(eme¡ante a la Anemone,como AgximonUJ
etnflaporkfiguíentccapkulo.
.
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“ , DelaArgemone.

&

Cap.CLXVIII.

A Argemone fe lemeja totalmente al filucftre papauer. * 7l«*e fes hojas hendidas, y fe
mejantesalas déla Anemone. H^gpncima def tallo vna flor bermeja,4)7vna cabegue«
Jacanio la del papauer errático >aunque algp mas luenga, y anclu porlaparte fupreroa. Su
>V
rayaos redonda,y el hquor que de fi derrama,de color de a^afran, y agudo: el qual quítalos ^
A.
fiuecos^y lasnuues queoftufean fe villa. Sus hojas aplicadas en. forma de cmplaítro^iori vts*
1
lesafesjnffemmotiones.
t
'>
A aftintlad de los vocabulosfue caufi,q algucs(como arriba diximos) crcycffcn fer vna mefmd cofa U a n H o t Á
Agrimonia y la Argemoneid qual error tabten procedto de no faber los hobres ¿ifccrmr tfh pldta,dtgo x i ó n *

L

L

la hrgetnomdd papauer y A nentonefalas qualrs es ft me¡ate, aunq con aqftas feíulcs q aqui propone Vio
(condes,harta ciego fera el que vicndoU,luego no la conozca Es de fubttlespartes la Argemone01 t/enew
índde refoluer y muitjicar-Lcef'cnel códice antiguo,y anfimefmo en atgiíos otros,r* / \ < p v *’>y<*\* %%u
¡xtrfAÍi**.**^** ^#¡Ti**Íír &c*q fuena Tiendas hojas fmcjatesalas de la Anemone: Jai /lores
he
el etüo roxoMCéCmpero la primera leSUo me parece mas acceptable.Hállafc en alguos códices otro
fegüdo £4p.de otra dtuerfa Argemone,el qual induÜriofamctc dexamospor no nos parecer de Diofcoridcs*

-

D

. De la Anagalide.

Cap. C L X 1 X . .

Os cípecics ay de Anagalide,hsquale$ fofementcen las flores difficren. Porque la q tie
ne la flor azul,fe llama la hcmbra:y la que la tiene roxa,fc dize el macho, lis cada vna de«
lias planta peque ña, que fe derrama por tierra. Produze de vn tallico quadrado ciertas hojas
pequeñas, algún tanto redondas, yfcmcjantesalasdelaHelxme. Su h miente es redonda,
Entrambas

2J 4-
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Entrambas tienen virtud de mitigar dolor,refiftena las inflammatiopes» Tacan las afti]las,y
atajan las llagas que van paciendo la carnc.Su $umo admintílrado en forma de garganfmo,y
también echado por las nanzes, purga la flema de la cabera :y fife inftila en la nariz opoftta,
quita el dolor de los dientes. Aplicado con Attíca miel a los ojos,refuelue los fluecos,y firuc
a la flaqueza de vida. Beuido con vino»es vtil a los mordidos de biuoías, a los que padecen
de hígado y de riñones,y a los hydropicos. Dizen que la que tiene azules las ñores, rtprnñfe
el íicflo falido a fuera,y la que las tiene roxas,aphca®fcn forma de emplaftro,le ttrahe.
*
MOMUIJ Griego,*w L a t * A nagalIis.Bar.Morfus gallinas Por.Marruom Fr.Morgelíme. Tuíf Gauehfryl*
Crwrre/i * cada paffo Us dos differentus del \nagaUd€yque aquí nos pmta Diofcondcs: deLs quafit
4NNOTA
4 la que tiene Us flores roxastpor U femejanga del tal colorJl mo CorulUÍ Pu«íoV¿wra.Eft* engra
TION. ,
Corillium* difiimo errorJos que por la Anagaíide tomen U aurícula mms,o U que tiene P¿¡ferina por nobre. Bs unt
PaiTerin*.
^ Uy
qUCf : ¿(zc Morfus ¿Uboli'.porque aquefia produzc Us bofas ni mas ni menos que(t
Morfu* día Lanceola,empero recamadasde vnfolo neruio,que pormcdto de cada vna detías fe eñtcndc,Hazc vn tallo si
boli.
to dedosbuenos codos, y Usfiares como aquelUs, je lae/cabiofuSus rayzesfon hof:as,y todas medioroy»
das;Íe dota (implegente vino 4 darle aquel nombre,creyendo que Satinas,porque no nos aprouecbaffemoi
délasfiitgulares virtudes quepufoDios en aqueña plantada mordía por las rayzes co rautaMafada y apli
cada enforma de emplaflrofana fubito los carbunculos9y lo mcfmo base beuido el vino defu cozimientoid
qwal también ts remedio preferuatiuo contra la peñiíentu, y firuc al mal de U madre. Efia pUnta esamara
ga al guayanfi es tenida por caliente y feca en elgradofegundo» El poluo defu rayz beuido,mata lasloH
brizes del vientre, > aplicado refueluc los cardenales»La vna y U otra cfiecie de U hnagalüe,fe tiene tam
biénpor caliente y fecaympero enel exccjfo primeroJo qual mueñra U virtud quepofftcn deatrah'r, rrfoltícr,y mundtficar.Struenfc defu gutno las matronas Komanas (cuya honefltdadno da lugar a otro afeyte)
para adelgazar el cutro.y Quitarlas manchas del rofiroiel qual deffecay purifica fin tnordicatm, por doie
futida lasfrefeas bendasj mundifica Us llagas fuztas*
*
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DelaYedra.

w i '■¡q 5

elT)
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ag.
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H E D E R A NIGRA*

Cap C L X X .

E b Yedra le hallan muchas differentias particulares.empero las generalifMtnas folatneri »Aoinfcouí
te fon tres:c6uicne a fcbervna blanca, y otra negra, fin la tercera que tiene por nonibre moselcod.
Hctix.La blancaproduze fru&o blanco: y la negryegrOjO de color de agafrá: al q nal llaman anegue tielos Idiotas Dionyíid.Nohazcfrudola Heiix,finolnertos íarmiérot *fubttJes,y las hoynpc- ne»t/»v Ai*
queña%cfqmnadas,y muy vitiofas/Todafuertede Yedra csaguday cfliptÍL\?,y offende no nl**xUT*
tablemctea los ncruios. Beuido de *us flores con vino dos vezes al día, quato íe puede tomar
con dos dedos,es vul contra la dyfcntcria,y aplicada con ceroto en forma de emplaflro, fana
$
las quemaduras del fuego. Sus hojas tiernascozidas con vioagic/omajádas anfi crudas con y*í,**í^*ií 4^
pan , y aplicadas, curan fas indirpofitiones del ba$o. ínfliíaíe por ías ñames cí ^umo de fus ***»/*»*?<*•
nojas,y de fu granaron el vnguento irino,o con mtro,o con miel. * y aprouecha mucho a los * *? ***1T*
antiguos doloresde la cabera. Aplicafc también a la frente con vinagre y azey te rofado, pa*
ra el mefmo cfFedo.Inftiiado con azey te dentro délos oydos que duden, o manan materia,
losfana Beuido diurno y el fru&ode*Ia Yedra negra,* enflaquece el cuerpo, y perturba el
íw
fentido,tamandofe en gran quantidadJVlajados cinco granos de Yedra, y calentados cnvna ^ / f 4™ ' v

D

calcara de granadacon azcyte rofado, y inftliados en d opoflto oydo,mitigan el dolor de
w
los dientes.Losmefmos granos hazcn negro dcabelIo,fi ícvman con ellos* Sus hojas cozidas *£^¿.1»;
con vino,y apheadasen forma dcmphílro,fanan toda fuerte de llagas,por malignas que lean, nene «C/í
curan las quemaduras del fuego, y extirpan las manchas que imprimió d So) en el roftro. t*'a*»«*
Los razimos majados, y metidos en Ja natura de la muger, mueuenla fmgrcmenftrua : y
beuidaddpuesddparcovnadramaddlos,hazcnalamugercftcnL Lospe^ones delashojn vnudos con miel, ymetidosafsi mefmo porla natura, iUmanlapurgation,yel parto. H rúf?u¿U
Inftilado el $umo de la Yedra corrige la hidiondez,y purga la corrupción que fe fíente detro negro,
de lu

s

f
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í f t

cod an.
tictie,rth#-

Lirfto báze mentíon duxxJtffmntüu de yedra:dedo que todos eüesfefueden reduztr e eñastrcsidtUs
Coztdo con
ifudes Plinto Hamohembra e U bUncéiunficomo mecho 4 le negrexfh fe ábrele defeffuerte conlosve
Yirugrc » y
bellido.
zinoserboletiquc losehogeydemafiedemcnteapretándolos#foruicndole* todo el humorfubfiacieL lebeúx

P

NOM »'R ES es U mes menuda de todas¡por donde algunos penferoti que le yedra nouezice fe dezie hetíx %
y detones de
AN N O T A
TION.

crecida y perfeéín^vemu 4 üemarfeyedra-empero engaharonfe torpókétetp¡Ofrque dexedes otres difjhétus
é parte,\e Heltx por mes que crezcem defames defifruño. Son todasJes efpeaesdcU yedra ordinaria*é
te muy <tmbuiofes>porqueflempre procuren fubtr en eho,trepando por lespierdes>y ebra&mdofe 4 ellas
con fus fermentos: de los queles en cede partefueten hezer reyzcs, y ettft fon rttyne de todos los edificios.
Hattafe layedrq delfruido emendo enalgunos lugares de Roma# ejfeaetmetejunto e Sent Pedroinvine*
le. Paraconocerfi ejh aguado el vino,mande Cato que le echemos en vn vefo hecho de palodeyedra:porque
el vinofe colera por el(fegun diztyfc quedare el egua clare:dedo que mejorferie que fefelieffe equtñe, y
nos rtftjffcequel puro.Los Ciemos mordidos del \ helengto fe fuña con la yedrafilueftre}comt¿doleXon¡}4
le yedradefacultades contrariarporque con ciertafubfiancta efiiptica^le quat es tcrre&rc y friei tieneotu
euidentemente aguda y mordazjaquel es cahente.Bn le verdefe halle otra tibiey aqrnfeM queicon late*
fez ft refuelue,quedando las otras dosjigo la terrcñrcj la egude.Llemafcle yedra Ctfji s,Cittosyy Dtonyfia,en Gnegoilos qudes tres nombres anttguementefignificauan a T¡ecchoycxceÜentecoronel délas botesy
pienfo hauerfe le yedra Humadoanfi, porque beutdofu (¡umo>yolido,perturbala reZon nt mas 121 menos que
el vínoipor el qual refpcftcta mi parecerse coroneuen concüa losSacerdotes de Baccboide ¿o tembléheve
nido a colgarfe por las tañernos.
t

De la Celidonia mayor.

Cap. C L X X I.

Y X Celidonia produze el tallo delgado,y de vn codo,o algún tanto mayor; del qual Talen
vno5 ramillos muy poblados de hoja$,ícmejárcs a las del ranunculo»aurtque mas tiernas,
teñidas de vn verde claro.Haze apar de cada
C H £ D ID O N K V M .M A JV $. ^
oja citrta flor como aquella del alhdy$«Su$u
rao es antarillOjmordaz^gudojalgú tato amar*
ga,y de olor muy graue* Su rayz por arriba es
vna tan fbIamente:eropero por abaxo le diuide
en muchas tayzcjas fubtilcs,y de color de afa*
firá.Produze ciertas vayn illas cogí° 1« del papa
uer cornudo,luengas,y algo pyramtdaks, q có
tiene enfi vna ümtentc mayor que la del papa*
uer.Su fumo cozido con miel en vn vafo de co
brcyfobre lübre de carbó, es vtit para clarear
la villa. Eíprimefeel fumo de las hojas» A lta*
lio, yde las rayz es,en vniiédo el cího,y deípues
fe Teca a Ja fombra» y fe diltnbuya en paflillas.
*Seguirtios La rayz beuida con vino blanco y anís»cura el
el cod an ti* mal de t&entia:* Tana las llagas que van cundic
«juc tiene* do»fi fe aplica majada con vin cy maxcada mi»
*é *£*■»*r*f tiga el dolor de los dientes. Parece que la die
ttmrnirhtit- ron aquefte nombre de Celidonia»que quiere
rtí»
dezir golondríncra» porque nafcequando vie
v *3*
0itt/9é» ».
rttKyíxt t% nen las golondrinas,y quando fe van fe íeca»y
ir*Dt<*&c. para marchita. Efcriuen algunos,* que las go
londrinas en cegando algunos de fus golondri
nitos, * luego le reftituyen la vifta» tocándole
con U Celidonia los ojos.
NOMBRO Gnc,X\^»¿'«ri*r L.Chelidoniu : Ai Htrundinaria tiuíor. A.Kauroch.Caf Ca. Celidoma.P. Herua d'andu
rinha.U.Celidoma.F.Cchilome,y Eícierc.Tu.Scoel
kraut.
ANN OTA N
Oey hombre que no conozca la Celidonia * U
TION«
qualfuelen los AIchvmñas llamar Don de Dios
porque (fegtm ellos álzales firue muchopara fu qum
tueffen»

Í

Illuftfadoporel [)o& ^ag.
tJ
ntuy cébente le Celidonia^ tienegrea virtud de mumUficariconUquulfu fumo nofóteme*
te eterifica k v&afy dahtzc todefuerte de optUtiones^cmpcroaplicada tambtcnfóbreles verrugasedel*
g rifa s Us confumey exurpe.
i ftfedU fin del Cápltulo en elátltujuijsiirto códice*rtris /»
fxrjri ú 'm f ^riTir rWrrfc^iAiqmert deztr.Bfcrmen elgunos q fietguno cegare ios pollos de tésgolondmas.crc.
Ve de fe c o lig u e algunos pera mesconfirmrfc en le virtud de U Cclidoma,quiebran tosojos 4 losgafé
¿rundios,y defrues los dexatt, pura quefus medres lospenencon-elleieunquefuclen por¡i fotos, y fin reme*
exterior,fenerfeji Anftoteles no nos vende petrañes,
v

De la Celidonia menor.
|

Cap. CLXXII.

A Celidonia menor,llama da de algunos trigo faluage,c$ vna ueruezilla (in tallo, q pende
de la rayz por medio de los pc^oncSiProduze las hojas como las de la yedra,empero mas
C H S L ID O N IV M M IN Vi*
pequeñas,ymas redódasdas quales fonnemas,
y algún táto grafías. Echa de vn troco muchas
rayzejas menudas,y juntas como granos de tri
go:dc las quales tres o quatro fon luengas« Na
ce aquella planta cerca de las aguas y de los la
gos. Tiene virtud aguda,y (entejante a la del
Anemone,con la qual corroe las partes íuperfi
cíales,caftra Ja farna,y extirpa las vñas corru
ptas,El tumo efprimido de fus rayses.y infida
do dltro de las narizes có mic!,e$ vtil para pur
gar la cabera.Su cozimiento gargarizado lirue
al meímo cff¿&o:y lamido có miel arranca los
humores grueflos del pecho.
G|ic20tXi^u/«Va,r«Ki«{oXa ChelMdniú riiimi*. N
Ai Memimethe.Bar.ScrophiilarummoNU.Fauofcello.Fr.Efcicrepccite.Tud.Feig yvurtien Kraut.
' Lamanetgunes ScrophtíUrte a U Celtdonu me A
snor,porqut epbceda enforme de cmpUjlro,re~ t
fuelue lo>ldp*ronestenletin ttemedosfcropbulUéPro
duze ultra Usfeotes erribadkkutvneftor emertÜe
y como dorada, en entrendo la puma vera. Es muy
mu c4bcnte,yegitde,que U Celidonia mayor, y Aw*
tonquele beze Galeno cutiente cr f rea en el excejfo
querto: aunque elgu&onofe cortocemtobcruor as
eUu*

I

De la Othona. C CLXXIIL
*pvlzcalgi
junos que la Othona es el $umo de
mayor.Otros q es el di Glau
U h ClacCelidonia
hc
cto.Otros que es clque fe eíprfme de las flores
del papauer cornudo.No íalcOalgunos que di-*
gá fer vna mezcla desunios diuerfos, cóuiene
a faber,el de la Anagalidc azul, del Papauer, y 11
del Veleño.Otrosaffirman,que estim o de vna yerna Trogloditica,!lamada Othona,la qual
nace en Arabia de Egypto,y tiene las hojas de oruga,todas agujeradas como de alguna poli- A
]la*medio marchitas,y ralas,Produze la flor amarilla como a$afran,y ancha de hoja$:pordort
de algunos la tuuieron por efpecie de Anemone*Efpnmefe fu $umo para las medicinas vtilés
a los ojos, íiempre que conuiene mundifica rtporque corroe y extirpa todas aquellas cofas,^
ponen impedimento a la viíla.Dizen que manade la mefma planta cierto hquor, el qual lauaf
do y apartado de todas las pedrezuela$,fe forma en pafliilas*para los mefmos effe&os. Otros
porfian que la Othona es vna piedra quenace en Thcbaide de Egy pto,pequcña, y de coto
de cobre,la quales mordaz al gufto,con heruor juntamente y elipticidad«
OrÍ<go)0#M«.Lat.OtHonni.Cift.poru«mifráClaueI de U india.
'
*
Ofi muruurüu queugoru tio conozcamosafpgurademente U Othonu>pues entre aquellos éntepaffa a
dos huno tutu cotroucrfiafobre eüe,entre ios quutes Pbma fe uüegu muele opimo de tos q le pubbcu *
*¿por ycTru.Pudo Témetele tome etgunes vestes por el gumo d le Celidonia meyar.Qgtcre e'gunosd tos
K
modernos

N
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molerno$iqtuU<>&Qn4fa4<itu1UpUrtí4vdg4r¿uy4florfctíz<cU*dicU iniUtyhKfufa «ping
Ckftteldc fmênwmin(Sübmê^miàreloftplH>»l>iàcT<s cxceüattifimosx U opinion âr los qmla Moftru m<
U Indu. conucmattc nMeiérfavifio que àqjh ptéountknc lu bojucomo tés de U Orug4ttoim *gugcr*d4i c$mo de
put* pôkTUty Uflor miriÜ4>y muy belUxvkr* $w fu çnm cUrife* U wjh.

OT HONNA.

AV M C VLA

MVÏUS.

De la Orejadel Rato,llamada Myos otis. Cap CLXXIIIl
T A Oreja del Raton,llamad« M yosotis deaIgunos,produzede vnarayz muchos tallos,
.
¿ £ £ S P^
aXaa^ Un tantoroxo5>y concauo,.y las hojas angoftas y luenguerillas, con
^ cq,la j W S UW P « “ * ™ por interualosde dos en dos hermana• “ t " ! ' 1' f e puntiagudâfcEcha del nafcimsento délas hojaspor la parte interior ciertos »millos fuS T '
l0j qualas " ac' n 7" “
azules como aquellas delà Anagalidc-SÙ rayzts
t ¿ T / T aT
Ja q,UaInac? " muchas h«uclas'Majada y «pji«da la tal ravi, lan o u a * » ^ ¿o o fiM0 'aS'd* i0/^»P ,m Î efe^ P ^ i i aman tambien ° rej» de raton a la* Heixine. 1
AMNOT1
#«»«Lat.AurieuIa murls.Caft>Oreja deraton yerua«
A ^gim s Códices tM eftcctpitifo traben dde U Alftne,qcalloc4 enet quarto litro Diofctridajut
T I OK*
tl de U HclMat,porfer U Allùu y U Alxtntnofoco entrefifemeiantes.HdUfe ordmtrUme
■ot°rt
MyofotH,quaiaquímu U pinta Diofcoridtr.cem U quai algunosignorantescôfun
"^ ^ ^ ^ ^ p ro d u z e U JU ra m a riü a ^ la m e m y rM rp u re a .y n b t
f rAtt> '‘ M 'b ‘ Uyofott,.Dermupor tierra laMofeUfm hojas, Ut qualcsfi
¡ ^ ! l af*!C r ttJe£ vm a ttombre)P»r el enues(4tnqutzmat,ypor U bJe. verdes clam . Ne« pot

%

Del

Illuftradopor el DoétLag.
■ ' Del Glafto domeftico.

.*yp

C a p .C L X X V .

LG'afto domeftico,del qml vían los tintoreros,tiendas hoj iscomo las del llantén aun
que mas negras,y mas viciólas,y el tallo mayor que dos codo$.Sus hojas aplicadas cu for
ma de entplaílro,reíueluen tjuclqtiicra hinchazón y apoftcma.lucldan Us llagasfrelcas,rc ti,,
ñan los fluxos de Ungre.y reprimen el fuego de (ant A ntonias llagas que le
lasque «i
paciendo la cante,y finalmente laíücfut dccotrupcion»
ISATIS SATIVA.
ISATIS SYLVESRIS.

E

*

St
í
**r-

i

Del Glafto faluage.

Cap.

*rs

*t

CLX XVI.

es femejante al dome¿tico»empero haze las hojas mayores,y cercanas a aquellas
ELdeSatuaee
la Íecnug¿:lo$ tallos mas delgados ramofo$,y algún tanto roxo$,de la cubre de losqna-

les penden muchos hollejos a marera de lenguas,llenos de cierta fumentc.produze la flor lub
til y amarilla. Sirue a todas aquellas cofas, a las quales el domeftico es vtil, 13cuido y aplicado
en forma deeroplaftro,focorre a los enfermos del ba^o*

Gr.Ir«Vif La.Glaftum,¿ Ifitis.Ar.Dil^DiIeg^AlchatjHaUei^yNil>Bar.Gual<U,Guadum» Ac Indicum. NOMinES
Caft.Cat Por y Fran Paftcl lt,Guado.Tud*Vveydt.

E

S f I G la fto aquella planta v u l g a r j e U qu*ii f e h a z e d p a ftd ,ta n neceffario p a r a d a z u l

íc ím

¡a n a ra u n a k n o i a

c[ fo U m e n te ft cfttnm e de la dom cfU ca.H aee co pió fifiu n a aqueüa planea a t fr a n c t a tp o r t o d a U l en g u a i

deque,y tu A lm a n ta p o * el territo rio de E rp b o rd ia .S o ttb ra ro n ta también los ¡rucaros en a c r a p a r t e de 1<i
í n d t a j t do f e Its recreció no v u ¡g a r ganancia. L o s a rtífices del p a ft e l, bastiendo m u y bien m ^ a d o efta y e r *
ua v e r d e >la cfp rtm c n , y de toda la fu b fta n a a que fa le d e ñ a , h a z e n ciertas p aflai m u y g r a n d e s : loa q u a lts
d e b u t s cu ran fc b r e v n o s tablados a l S o f y curadas las g u a rd a n p a ra las tinas, D el G la fto ¡ A u g e bncoplt»
m m ención,tratando de L a lechugas fit w ft r e h p o r q u a n t o ft parece no poco a e ü a s X o ti G la fto antigúam e
t e f e teman las In g 'c ft s ,p ira m o ñ r a r f r a f ia enem igos m asform tdd>lcs>fitn do a zu les p o r todo el cu erp o . H a
Z e fe del G la ü o el I n d ic o M c es como f lo r

depofte!,*! qual v fa n los p in to re s p a ra d a r t i a z u l e f e u r o j

R a

p a ra

otrat

jo n

*

*6o
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cttM mmbmcolorc&p oir^uc mezcUndocon Oropimsntcb ozegrotkfifiim efrií.El Gl«ñ0¿i*re£¿e
deffecg vdientcmcntcjfin mordtctdéi es nmrgo y cfiiptíco*álflu etre esqgndo, y tiene*|go del torro
fwthpor dondefuete dejfeccr conmuywuyorefficéciu

CLXXVIL

DclThelephio.

T J L Thelcphio u vna yetua femejante i la verdolaga anft en Jas hojas como en los talloida
•E q u a l bazo dos fobaq uil los en cada coyuntura de H#jas«$aifcn de fu rayz ley s o hete **m
Hos poblados de muchas hojas azules, gruefT JBLEP H 1 V NU
fas llenas de carne» y vifcofas.Su ñor es aman*
l!a»o btanca.Nace la prímaueia por las viñas y
otros cultiuados lugares. Aplicadas en forma
de empiedro fus hojas»por efpacio de feys ho
ras fananlos aluarazos:empero defpues con
viene aplicar encima vnapuchczillade harina de cenada deftemplada con agua y azeyte
Lo mefimo htzcn (i fe aplican al fol con vinagrecon tal que fe quicen luego en fecandole.
AVKOTA Y

LáméfeáquefhyeniáTéUphiotporqHcfine Us
t i om*
A -* UágMmltgttM y fc/abin^cjUr, como áqueÜM|
Telepluo. confumtcron 4 Telepbo Key de¡4Myfi*: Usquolcs

tmbien[c iizcn porejh ruefin T hdtpbtás. Algunos
Udmcron tmbien TheltfhiojKgun dirá en rl quáfto
libro Diofcoridcs,* U tercero ejfrccicdel Semper vi~
uoymuy igudo y bimcntc,quc fe &z< enIMm
Ulecebú. ctbr&U qu4 cierto enlo focultád es «f Thclephio
m*yfemt\mc>y áunpueknfcrtrfetlmtfmoUndgc '
Hafliit/e del Tetepbiofin U lüecebrd dos dijferetict:
xmádeUsquálts hozemorSás Usflorer.y ejh es¡4

Fiba crafla. fabo croffiyoinuerfoicuyéflor mctitU enUboc4>re
«feinucríá» prefenmluego vnfibordeIcchcctroproduzelosfio
res bUncáty 4 efh ¡Ltmn CocblurU los herbclmos
por tenerf$rñutioscomo cuehores Us hojostquol a elfitqueimospinndé.rieoegron virtud demniifi*
car# dcrcfoluer» el Ttkpbw;por dondetnxugo potentemente Ui liegosr<bc¡dcs#extirp4toÍ4 michadd
tojlroiy efio eonfer entre colory frió tcmploio*
'
t

*v

Fin del SegundoLibro. ■
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zido delengua Griega enlavulgar Caftellana¿
&
t

üluftrado con fuccintias Annotationes,porel D oétor Andrés de Laguna,Medico de
I u h o I I I . Pone. M ax.
,

,
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PREFATION

D E D 1 Ó S C O R 1 D H S.

N los dos precedentes l¡bros,o Ário'mio CharÍfsimo,haucmos tratado de las aro
maticas medicinas,de los vnguentos y azey tes,de lai plantas y d* fus firu&os &
lagrimas, de los animalestde todo gotero de grano y legumbre,de la hortaliza,y
finalmente de las yernas agudas. Empero en aquelle tercero es nueftramtétion
car,aníi de las rayze^$umo$, yeruas,y batientes domeíticas, y ordinarias a la vi«
da del hombre,como de las medicinales.
- - ,
"

Del Agarico.

Cáp.

I. " .>}

"pvlzefe quel Agarico es vna rayi femcjanteal Silphio,empero no ian efpefla como el,por
J L / iacircumferétia : fino efpongioía y rala.Hallanfe dos eípecies de Agarico, quiero dczir
macho,y hebra. Haze ventaja al macho la hombrada qual tiene dentro de fi ciertas venas dere *
cbas. El macho es redondo* y muy conforme
A- G A R IC V M .
en todas fus partes*.El Vno y el otro al princi»
pio es dulce empero defpuescomo va penetri
dola lengua fcmueftraaniargo.Nacífn aque *
Ila regió de Sarmaria»qUc Teatze Agiría. Algtf« •
nói affim i que es ray% de cieña planta ti Aga
rico:otro$q nace de corruptiomcomo tos hoa
gésdobre troncos de arboIes»Crecc tibien en
la Galana de AÍia,y evi U Cilicia,fobrclos Ce*
drds empero frágil y de poco vigor.xiene el *
Agarico virtüd caliente y eftiptica.Es vtil con ’
tra los torcijones del vientre¿contra la índigo«
ilion^ótra las roptuhs y efpafmdsde neruios
y cótra las caydafc dcálto.Dífe dos oboìos del
con clarea a los que no tienen fiebre# a los fe
brincantes,có agua mtcLDado quáto vna dra
ma.es vtil a los que jpadecé del hígado,* los a f
maticoM los i&ericoM losdyfcncencos,* los
que tiene dolor de riñones,o no puedé orinar
a las que ahoga)* madre# finalmente aloide
(coloridos Dafe con vino paílb a losptdicos.y
cÓmiel y vinagre a los q tienen crecido el ba»
$o.Maxcado y comido anfi folo fin otra mez*
cladehumor,firuecótraJasflaquezas decito
* mago# contralosregucldosazedos.Bcuidos
r?tres obolos de!,cóagua,rcUriñe la fangre del
apecho#fi fe beué con oxymcl, brutti contra
gj^ia íciatica. contra los doloresde las joíturas#

^contra la gota corahde mas debo, prouocá el
menftruo# rcfueluen la ventoiidad déla ma*
pre.Dado el Agarico antes del paroxifmo, qui
'ta ios temblores febriles. Beuido có aguamiel
quanto vna o dos dramas,relaxa el vientre# b fe beue vna drama <m con vn poco de vino
R 3
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agnado,es remedio contra los venenos mortíferos. Socorre admirablemente contra las puú*
¿fcuras»y mordeduras de las ferpientes, bciiído también al pefo de tres dramas con vino. En
fumma,d Agárico es vtil contra todas lai enfermedades inrrin Tecas, dandofe íegun Ja virtud
y hedad de cada vno,con agua a ellos,aquellos con vino a otros con oymel, y finalmente có
aguamiel a otros»
9 • u ■ x f9 QnAy*f».Lat.Agiricum.Ar.Garichum.Gaft.Por.lt.Agaríco.Cat.Fr«Agaríc.Tud.Dannem Schuam
a n n o t a a vnque lignitos txctlUtes varona,y mireellos Galeno,tumero que el Agárico fue rayz de p la n té
f ION. ¿ ( J lIoes toda víaJiao cierta efpectc di hongo,que naceprincipalmente,fobre el troco drl Lancetcr fobrios de otros muchos árboles que producen vcüóuiccmo confia por la expmenti*,* los que ordinariamente
confmpropriasmanoskarrancanenUsUtontañasdeSaboya,ydeTrmo^ Timefe por mqor Agáricoc!
masligero,el maseffiínofo,et mu blanco# el ñus btando.el ñus tranjbarcnte.Tteuc virtud de adelgazar los
humores# abrir lia opilationts.Putga los humoresfiegutéticos# Coléricos,dtfcargaél celebro, abtuaelfe*
tido,ahuia tos nerms y mufculos,mundifica el pecho y eñomago,defopila todos los interiores mtebrosjm
cu Ut materias de lasjunfiurasjbrkc cotra la gota córala antiguos dolores di la cabera,r efuclue losvague
dós,prouóca té orina y el menfiruo# mutalas lombrizes del vientre:dado que entre todas aquefhsgratiétt
tiene vri vkio,quc es vonutorioiel qual fe puede corregir mezclándole congengibrey con clauos,
tratando del machoDiofcofides,pronutia efias palabras Griegas.« N
»{*'*»><.** ***"%:
$%frtpfrn al# quaks todos losinttrpretes interpretaron meptmenteydandonosa enfcadencter, q ti Agari
co machoes mas redodo y por todaspartes masapretadoy cemdotDe fuerte que ni entendieron la intemio
ddauthor,nilaconmfigMfu;attondc€fi4$voce$*Mnl*x¿™rv(¿fv{%,queqMeredez!r por todas pertet
muy vmforme# de vna mefma natutaJPorqut comohomeffc dicho primero de la hembra Dwfcoridts, que
por la parte interior temaciermsvenas derechas 9queriendo deffiuesdifferentiar ¿eüa el machojtoccJ«#
fe baüaend algunadtjftrotíta de partes,fino que tom
AH AP O N T IC V /a.
dasfon entrefifeme¡ántes,vmformes#dc%ma mef
na natura,b qualfigntfica aquellapalabra

Del Reopontico.

Cap. 11.

L Reopóticollamadode algunos K.a,)ff
otros ReOktuce en ciertos lugares (obre
el Boiphorotde los quales le trabé a citas par«
tes.Su raya es negrafy femejSte al cétaunoma
yor etnpo mas peqña y mas roxa,allende de«
fto»erpongiofa*fin olor,y algún unto ligera.
E l mejor de todos es el no carcomido,el pega
jofo al güito con remida elipticidad,y el que
maxcac|0 teprefenta vn color amarillo, ♦ y en
Ptrtc 4<luc^^uc b ^onoc€ en el a$afran.Beui¿ 0 fjruc a las ventolidadcs flaqueras,y quslef
quiera dolores de eítomago:a los efpafuios &
rupturas de neruios a les indilpoíuiones 3 hi
gado y ba$o:al mal <Triñones:a los torcijones
de vientre alas enfermedades de ia vexiga 6c
del pecho:* las tenfiones de los dos hypocon
dríos;al mal de la madre« la (ciática: a la ían«
gre que faledel pecho: al aímaulfoltipo^ los
Huxos dyfiftericos y eftomacales, a las fiebres
paroxy finales: y finalmente a las mordeduras
délos animales que arrojan de fi pó^oña.Da*
ras del en qualquiera enfermedad deltas la
quantidadmefmaquedel Agárico,y con los
mcímosliquoresiquicro dezmcÓ clarea a los
que no tierten fiebre, a los febricitantes con
aguamiel,con vinopaífoa losptificos ,a los
enfermos del ba$o con oxymel,y a los 4 fien
ten flaco el eftomagó*fe le cíans anfi Tolo, ítn
#
#
,
mezcla de humor,para
(e le maxquen y traguen.Apocado con vinagre exurpa k s carde«
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^alcs,y empeynes,y aplicándote con agua refuelue todas las inflamación** antigua$»Su facui*
tad principal y fuprema,coh algún tanto de calores eftiptica»

nombres

0

Griego,Vmt& Pío Ltt.Rhaponticu*i Ar.Rauend Bir.RcupODtium.Caft.Ruipontico,
ANn o t A
LReopoíleofindubianoesotracofafinovnaejpeciedeReob<rb*ro><fMe1tacecopiofm^tefobrelos *
borda de m Rio, ¡Umio Ra,el qudl pajfapor encubédelaregio dePontoidedBdeVinoa ümarfe T

E

lupoticoporqfi bienmtramos,nodsffieredeaquelquevienedeBerbería, finoporper mas lutngo^mjsdt í gAÍOyiiut c¡hpttco,y libre deolor notable.Del reño, por laparteexterior tiré «I negro\pértidofe mucñra
roxo'.ymaxcadotiñeluegoconsoazafrá.Ho hizo mentiondefu virtudfolutiua Diofcortits,la qiul no ;gno
ro Paulo Egmcto,pues enel capudo.xlviij.del primerlibro,dtzequedudoUterebmtbinuenquitidtdde v
fu haui,qu4ttdoel hombrefe V44 dormir,relaxael vietrc,y quefebuelue masfolutiua,fife mezcla co rila
vndpcquauportio deRcopoUco.No conodo Dtofcorides mGaleno,el otroordinario Reobabafo,qviche ReobarbideU India,y deBerberuiel qual ts masgrueffo,mas4nuriUo,mas amargo¿mucho masefficaz queel Port re»
ticO'Vféfc quafipor todoU Europajla rayz deU Ccnt4Ure4mayor enlugar del Keopontieo, 4caufa ¡}no
fubenqual fedel verdaderay legitimo.La primera vez que yo vi ef perfeño Reoponrito, fue en Rom*en
U boticadel v*[o deoro,de iode fomr p*r* muefíta vnpedazo,quc4untengo entteotras
dKmrJcjpucslcvi muycopiof4 en Venetu.Yodemosfegurámenteajaba delPáticoufar del mefmo Rcom
barbaro:ypor etcontr4riofalándonos etie,aimtnttirar el Poutuo,tuque el Barberofe haUaen mayorabu
dantia.Es el ReoponíicoCfeg« G*leiio)cümpi#/lo de (ubfíunttatcontrartasicomtieneaftber defrUt & ter
retires, queleeaufimlaeSiptícidad:y dec4Íientes y terca, delasqualestteneU Ugerezddecuerpo , cr la
fttcr$4refolutiua.El Reob*rb*roes vnáfáluberrtmámedicina,ydigna de fer delodoetItnagehumanoreuerctuda Tienefe por mejor Reobarbaroaquel queviene de laindiailafegundapalmafe deueal que viene
dt Berueriaiy el Menosefficazdetodos,eseftutqUefeoiconet qual fe romper* el rontico. Efcogtfefiépre
elfrefcotel quettraavn roxo efaro, elqueconfer ralo,efpeftdo,yelqueesamargojuntamenteyefltptico
algufio,y mateadotiutabundantementecomoamafian, SuelenaquellosBarbarosechar eninfufion anfi et
R eobafbarOfComoel Reoporic#,? defaesejprimir deüós el Animafquiero dezir etefptrittny delatul et
^
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Wliuiano enextremo y tienelacolor mortezina.ns eí Reo&*rb*rocalienteyf reoenelgradofegundo , 0 *
confíndealgunaspartesterrefíre$,de¡asqualestiene laefíipttcidadiydealgunasaereas,quetebuten fer tan
tsazeatuoruoy ¡eparauon aetoaos titasjwjtannat. ¿nonene cnjimauíia ni^gurMei n.eoo*ro*ro:por oode
fe daeniodotiempo,yatodabedad,finefcrupuloiporqueni alosninos*maU$ mu¿eref preñadas offende.
Dárnosleeninfufion,quandoqueremosfolamentepurgar,ubrtr Unopuationes, y mundipotr tosinteriores
mtembrostemperoquandonuefírasntention es refímtr defpuesdelapurgationdefoleínosdarenfubjkntia
quiero dezir enpoluo:paraet qual cffeftoes mejor eí tofhdo.Suclcfc infundir ordinariamenteelReobarba
ro en aguadeendiuta,yconelvn pocodeSpieanardiuolaqual mezetaju virtudfebueluemasefficaz•tfo
fufre cozimictoti Reobarboro,porqueluegoco elfufacultadferefueUie,vurgaU coleray lafiemael Re»
barbaromundtficacteñomago.confortaelhígadoy ba^o,defbaZe las rebeldesopilationes:clarifica¡afan+
gre,refueluelatñentia,y lahydropefia,exterminalasfiebresardtctcs,rcñriñatodofiuxodefangte:ydado
enpoínoquantovtu dramacon lalegitimamumtaj con aguadefl*ttfrn,pr«/er detodosinconushientcs,
alos que cayetole Áto,Tofkdo el Reob*rb*ro,y dadoabeuer con aguadecabezuelasderofas, tsfolcnt re
mediocotra ladyfcntcria.coferuafeentero el Reeb*rb*ro tres oquattoanostemptrobafedetener embutí
ro en vn paño encerado,o metidodentro demtjoMaUafcennueñros tírmp«* por todoslosjardinesdeAlea
manta,yde Italia,vnafuerte deromaza,larayzíe laqual anfienlacolor, comoenlafuerza,fefeme/ataha
to al Reobarbaro,quealgunos latienenpor elperfeño. Sedezir queyo lahe muchasvtztsadmtoiftradoen
lugar dd Alejandrino,y au hechomeconeüaharta honrraMaUafeajit mefino en algunos vergeles deEla
¿rcSyOtrapUMurmyfcmqantt *( Helenio,enlarayz delaqual rtluzcn todas aquellaspartej,quefuetedar
fe al Reopontico:por el qual lapintoRomberto Dod#neo.diligcnri/?/mo efeudrihador delamateria herba
rias dadoquenocorrcjbondanfiempretodas aspenalesquefe requieren envnayerna,no por ejfonos dea
uemos marauitUrpuesfegun U diuerfidaddelosfutios,fuelenvariarf<las pUrm.Noftra fueradepropofi
toaduerttrtn el prefentelugar>qtodas efímmedicinas tenidas por folutmas,opurgatorias, nopurga tüau
emperoatrahe afi hs humoresdetodas las partesdel cuerpo,? ello por cierta/eme/*’!?*quetienenco eÜos
qual mefíra tenerclaramenteco¡afiemael Agárico¿y el Rabárbaro conlacolera.De m*ncr* ¡fío eu**
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aue,ypurge9es U mcfiná netureleze^oprtmide yegreuede de legren cerge de bumoreSyineUtulcsmtiui
toejkbé» purgetiüMimpropriamente, pmmnmen el vientre# en el c&omégó.PorqucfíU natura no Cetf
forfeffcéíe mlexpulfion# euecueffejuntememe Ut medicines# Us humores treydos dcüet#ofe rclexerte
f*mái el fnentrejtunque le binebefemos de RtoberberoyCT de Efcemonce. Por donde quendo dezimos qeí
R eoberbero purge U tolere# d Agerico los humoresfiegmeticosjjefe de entender ecaieniexiemenie^com
Miaseéfehcr,opprimenio leneture#eñimuleudoUe qucbegelecuecMeciou*

DelaGcntiana.

Cap.

III.

Rccfe que el Primero que hallo la Gentíana,fue Gentío,Rey de los Efdauones :del qasl
V -* recibió el fobrenombre.Produzc las hojas de apar de la rayzjeracjáccs a las del nogal o
llantén,y algún tanto roxas;eo>pero las que na
G E N T I A N A .
*
cen del meaio tronc o arriba, y principalméte.
Jas que eíhn en la cu mbre, Jbn vn poco hendí
das.Su tallo es hueco,lifo,de la groítura de vn
dedo>alto de dós codo$»diuidido por cañuti lío$,y de trechos a trechos grides» acópañado
S hojas«Haze en ciertos cálices vna fimiéte an
chci,liuiana,veflida de vn aípero hollejo, y fe*
mejáte aquella del Sphodylo.Su rayz es lueft*
ga,grueíft,y amarga: la qual fe parece a la del
Anifcoloquia luéga.Nacc por las muy altas cu
bies de los collados: y en lugares fombrios &
aqüoíos.Tiene la rayz virtud caliente y eftipti
cxBeuidas dos dramas della con pilnienu,ru«
da y con vino,es vtil contra las raordedumde
las ferpicntes.Si Á fu fumo fe beue vna drama,
firue al dolor de coftado,a las caydas de alto,y
a las rupturas y cfpaímos de neruios. Beuida la
tayz con aguafocorre a los enfermos del higa
do,ydelc(tomago, Metida en la natura déla
muger,atrahe la criatura del vientre.Aplicado
como el Lycio, fuelda las frefeas heridas, cura
las llagas que van minando la carne(lo qualha
¿e principalméte fu fumo) y es remedio cótra
la in f lámatió i los ojo$.Mezclafe fu fumo en
los colyrios agudos efl lugar de Meconio . La
rayz extirpa lo$a!üarazo$.Para facar della el $u
mo la majan,y majada la dexf cinco dias en re
mojo dentro de vn poed de aguados qualesex
pirados,la cuczen en la mefma agua, hada que
naden las rayzes encirta.tftoncts dexaddo ref
ínar el tal cozimiento, (acudí porvn pedazo
de liento,y le tornan a cozer otra vez:hafta que vénga efpeflo cortola miel: y anfi le guardan
en vn vafo de tierra.
NOMBRES Griego)Gtm*>d‘l-at«GearianaéAr.Cafatria.Caft.Cat.I)or.It.Gentiana.Fr.Gentienne*Tucl.Encían.
On el necimiento dele Gcntune meritmente refufeia cede eno el »obre y le feme de Gentío, fuprt•
ANNOTA
mef mentor# Seretiifiímo Rey délos Efcleuones:pues qmfóno derremeudofengre como otrosmu
TION.
cJjoí de tutejiros tiempos)fino defeubriendo#fecendo de bexo de tiene, remedios muy filudebles etodo
Gentío«
el Ifrwgc hmenodferpetuerfu gloriofe metnorU; U (jmljJorece cedevtreno juntamente con le Gentkne:
CrendeporverÍMlueng4t.EsUGentieneplenmmuyfemcjenteelEleboroblenro *ybeüefe grendiflinu
copUdcüeprtUsmontátwdcTiroljdeTrento.SureyzcAlUnmcH él g u ío tercero, yen el fegundo
dejfecetiene edmireMevirtud deádel¿ezet los humores grueffos,mundif¡cet Ut lleget, er ebrtrUs opile*
tiones. El egue deftíUde defu teyz >f*ne les celenturet diutunter, quita tes metiches del roüro, c r mett
Criiciatt»
UslombrizcsddvUntrCiporfunotehIcáinetgor* HeUefe otre píente domeñe de elgunos Crucieta, U
qudenfitnUfigHre^comoenfufecuM^ fe perece eUGentiene mfimtot por donde algunos láteme*
comunmente Gentiene wicnot.Necc eqttcfk enlugares ajueras,cr podase el mUocr U$ hojee enft como
UGmUneiemperúmuehomtnorcf, Sufiore$eztdt yeneflodiffieredekGenuette , porque eque
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Illuítradó por el Do£t.Lag,
tu Uhize aunHUVroi»zt vnauyz bUncaJu¡ga,y amargaentxtrtmo: U futí « p r tofo turtet te»
fcrait. TienevirtudfinguUr contraU peüdentittcpntraqwdquiervenino,y c o n t r t todt punñwt^ m o r
dcdurt ie tnmdes emponfeMUu-Aptíctit ptr defuert,maa Lulembnzesdel vientre;!* qutUswrtudet
ítm bien fe ttnbuyentU Gentuiu.tuitn lasrtyzes tarima del cozámento,qu*»dotodaUfuhthniu aue
itcneltgu^yekSainarefitfíaoiofecoypaiasam
°
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jDelaAriftoloquia.

Cap; IIIL

L

A Ariftoloquia fe llanio anfi por parecer que a las mugcrcs focorria en el parto. Hallanfe
tres diffcrcntias delia.conuien« a íabcr la Redonda que fe dize la hembra: y efta produze
las hojas de yedra,olorofascon cierta agudeza,tiernas,y algún unto redódas. Echa muchos
tallos de vna fola rayz,y los farmicntos lucngos.Sus flores fon blancas, y pareccníe achapcie
tes :de las quales la parte roza es hidióda.La luenga fe dize el macho,y llamafe también Dadylitis« Produze las boj asmas luengas que la redonda; los ramos fubtilcs, y luengos de vn
p»lmo:k> flor purpura,y de olor grauetla qual quando íe para marchira^n fu forma fe buel*
ue {entejante a vna pera»La rayz de la redóda fe parece a vn nabo redódotcmpero la de la Iu6;a tiene groffeza de vn dedo,y longura de vn palmo,y algunas vezes mayor, entrambas por
a pane de dcnrro,tiencn color de box,y fon hidiondasy amargas.Hallafe otra tercera tlpe=*
cíe afsi mefmo luenga,la qual tiene Clematitis por nombre * Aquella produze vnos rami*
líos fubtilcs, poblados de muchas hojas algún tanto redondas, y femejantcs a las déla Siem*
bre viua menor. Sus fiores fon como las de las ruda: las rayzes delgadas,luengas,y vellidas
de vna corteza aromática y grueffadas quaiesfuelen propiamente ieruir a los perfumadores,
bara dar cuerpo a los olorofos vnguentos.La redonda tiene virtud contra todas las ot ras pó roñas mas la luenga rehíle al daño delasferpientes,y de qualquicr veneno mortífero,f¿ fe
*
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Lib* 111 .de Diofc*
bcuc Vna drama del!a con vino,y fe aplica también por de fucra.Bcuida con pimienta - y con
my rra,expele el mcnihuo,las pares,y la criatura del vientreiy lo mefino haze metida e n u n i
o CXC« tura de la mugcr.La redonda tiene la meíma fuerza y de mas deíto,beuida con agua t es muy
vtii al aíma>al iollipo,a los tcbloícs paroxifmales,al ba$o crecido*a las rupturas y tipa linos de
ncruios,y al dolor de coílado.Saca también las aíhllas, y ios caxquillos,y arranca las eícamas
de los hucflbsffi fe aplica en forma de cmplafiro. Extirpa las corruptiones de roiembro$,piir¡*
fica las llagas fuzias^impia las enZias y los dientes,y mezclada con la Iris y mieMiinchc de car
ne las cauemofas llagas.Crecie tenerla facultad mefoiala Ciérnanos,aúque masremifla que
ya recitadas,
NOMBRES Griego,A^r*X*^*«.La.AriftolocKia.Ar,Zarond)y2araued.Bar.Anftologia.Caft.Ariftoloquia.lír.5arraíÍ
ANNOTA« üc.Tud.Holvuurtz*
t io n .
0 1 MiT* conocida la virtud Jefa Arifiobquia, no ¿nidriafu partido Hn bsxojsife harU tanto caudal Je

OlaChitMímdelacar^aparril!a.forqucc¿ertoenfacultad y en valor leshaze muygran ventaja Empero
haÜafemmbtenfuerte y fortuna entre lasyernas y plantas,anficomoentre los hombtts»Porque de la mefma
{
manera quevmos algunos dt los morMlcs,fcr fubiios# exaltadosfobre todos los otroj,au?iq«wio merece d
agua quebeuemy otrospor el contrario abatidos# hollados entre los pies^atos qualesporfu fingultres par
tesfe lespodría confiar elgouiertto dt qtulquilra infigne Rcpublicawi masni menos acontece en bu platas:
de Us quales vnm fin alguna grande occafiontfort tan efUnuiu y requeridas,que con increyble peligro y ga
fio aun hafhel cabo del mundo van lós bombrespor etlatiy otras que ordinartamete nace por nueñros buer
tQs,auqueadmirables para infinitas enfermedades,fon mcnofprecudasy tenidas en poco:b qual procede no
deotracaufdtfino queficMptcfuékuagradar nut las cofas eñrangeras y peregrinas,üigolopor el Arifio
hquid# principalmentepor la redonda,la rayz de la qwl es vn foberano remedio cotra qualquiera tndifpo
fition fria dtlcuerpo humno.Porquc deudas a parte otras mil affUñme$,a las qualts da luego ¿timo, be
mío fucozitmento fanata perlefiada apoplejía gota coradla i&erinaja hydropefiatUf quantumsJat e*
pMtonts de todot los interiores miembros# Analmentebs antiguos dobres de lasfutium. Mezclado co el
palodeU mátala rayz de la Ariftobqusa redondaJe haze mucho maseficaz# no ay malfrates ta erray
gado# rebelde,que no le extirpe y refueluaXas otras effieciesfiruen a losmefmos tffcftos, aunque con me*
ñor cfftcacia.Dize Plinto que majada la rayz de la redondaeocat# echada por ceuo a los peces, los mata#
los ba^c venir luego encima delaguarla qualfacultad cada dia rabiefe halla de aquella/¡miente, que Saman
Coco Lena- Coco Lcuammóloiboticarioí:elqu4 creen algunos quefea elfrufto de U Arifioloquia Clematittdeaunq
tino.
maslo parece fer de algún Tttbymalo*Sobre las tres tfftcies que nos iefctiue Diofcoridcs, anadio Plinto la
.Piñolachu. quartx a la quJ dio Pifalochu por ndmbre.LUma/e también Pclyrrhtzonyporque tiene infinitas rapte¡a
fubtiles,todas nacidas devna,eh forma de cabcUeraSor efia Pifioloquia Pliniankjoma el Fneb/ío vnayer*
uatq nace U primoutra# produce lashojas tiernas,como tas ¿el cuUtroty la rayz a manerade vna patine*
fia,nana por el futlogor lo alto pyramidal# por dedentrovazia.La corteza exterior dt ¿quefia rayz esne
gra.y U parte interior de color de box.V/anddU por todas lasAlmantas enlugar dt U Ariftoíoqwa rrdo*
da,nofingrandtfitmo error. Pafectfe mucho eirá pUnta,a la que DtofcotidesUamo Apión r» rf 1 7 7*cap/«
Áfíooé - t tdo de! quarto libro# aunpodridfer vna cfcccie ieUaidado que algunos latoman per vnafuertedel Fumo
térra rlmianoi

De la Regaliza.

Cap. V.

Regaliza nace copiofifsima en Cappadocia,y en Ponto,y es vna mata pequenada quat
produze de dos codos los ramos,acópañados de muchas hojas graflas,pegajoías,y (eme*
jantes a las del L&ifco.Su flor es como la del hyacinto,y el frudo tamaño como las pelotillas
del Plátano,aunque mas aípero,* el qual tiene ciertos hollejos como aquellos de las lentejas,
pero roxetos,y pcqucñicos.! Sus rayzes fon luengas,y de color de box, como aquellas de la
Gentiana de mas defio dulces,y algún tanto acerbas al gufio:de las quales como del bycio fe
efprime vn qumo,vtil a las a(perezas de la cana>de los pulmone$>fi tenido debaxo de la legua,
fe dexa deftüar poco a pdco,Sirue también contra los ardores de efiomago,y contra las enlcr
medides del pecho y del higado»Beuidocon vino paito,fana la farfta de la vexiga, y el dolor
de rmoncs.Derretido y tragado^nata la fedipuefio fobre las heridas, las cüra: y maxcado es
gratísimo al paladar.El cozimictode la rayzfrefca firue a las mefmas coíasda qual ícca,y pul
uentada,fa aplica vtilmeftte a las vñas que en los ojos fe engendran.
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GLYCYRRHIZA ÍPIMOÍA.

,]^TOp<iie©fr^wifertlí-ílw,íijfttoh'4 p<rtf,el/ri(<fíoÍímíeár¿
C L Y C YR-

f

a k k o *t a

F R V C T V S J L \ galiz*hordinarUihafhq cfiadofeparatfliparelprefentecapitulo^ TI©H*
myñenofométa vino a mi Roberto Dodóneo,ExctUcntcváron>y muy cu»
riofo^tcercadeUmatertámedtcmahtlqual mmoftro vntaUko deU til
rpl¿a,cogido en eljardín de Guillermo Andrea diligctc boticario defhvSU
^ ¿yde EnuerSfiel qual pedidanco cardtHefos,muy ¡otos enfu nacimieto,cotno
£ ftteUnjutarfe buoueUanai# afperos como bu pelotillas del Platauo, e/upc*
%/ro mas luengos# caneUdosien cada vno de los anules,como enfu preprh
PhoUejofic encerrona dos otresgrañicos del tamañoy deí color mefmo de bu
^ Uteja,dulcesyfabrofos atgufto:de do cojb1 que todos los códices Griegos
él principio defie capitulafüan corruptos# deprendas: y que uo hemos Nota<¡e(U
de leer,(El qual naceenciertoshoUejss como aquellosde Uslentejas,empe* regaliz» 3
ro pequeños, y rotos,)fino (dentro del qual hollejo nartciertosgranos co hfbe el Fru
mo
de Us lentejas,empero pequeños# toxos, etc*) Puedefcr<¡fc &ocfP1a0bolle otrafuerte deregaliz*,con loi boUcjtw[meantes 4ios de he Ule\m
diuerft delta que nospinta Diofcondesila quaí mvi jamas,ni halle perfon* y2 íuégaco
5 vifio la otdeffc.Viimo en elcapaxJelxxij libro,pintaU regaliz*en ejh manera,La regaliz* también es mo la otra,
vnade aquellas píant*s,qucfe arman de e¡pinastcuyashojas fon efpinofasgrajfas y é tocar pegajofas * Efi/c fino corta,y
íe de/i muchos tamos U regaliza# es de doscodos alta.Suflor es como U dá hyacintoiy ei fruéto tamaño Jja*ia áétro
comobu pelotillas del Plátano,epeJe dopodemosco¡edurar,q cofundto la vulgar regaliza con el Eryngio
marinotplanta muy cfrutofaja qual h*zc vuos cardilloscomoUs pelouUasátl Platanoial qual Eryngio Ua C2 vnac
mo Urnbienr e g GlycyrrhizO%crateuMMcaufa del notable dulzor que en fu rayz fe fientt. Porgue
nueñra regaliza ordinaria, notkne efpinofas Us hojasfino bUdas, tierna*# pegajofas,como bu de la xarat a nronh
dmancra quefue IgnoraU dcPlinio*X defteparecer es Antonio Monüon ddigentifíims efeudrmader C Morillo«*
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interprete íctoialt Netur^ez^Strueiúreyzdd Eryngio Marinoadmirablementeporaarrancarfasb*
momgruijfos del pecho ,eomo nueflra regaliz* vulgar ,yaun con mayor tfficacu.porfer moscalitntty
defficÁtiua:y onfivfan MU preparada con mcl par todos las cjhio s detUnirts.
*

DelaCentaureamayoí.

Cap. VI.

T A Centaurea mayor produce Ja* hojas luengas íemejantes a las del nogal, verdes como
JL/U s vcrcas,y afferradas por toda la rcdondcz.Hazc el tallo de la romaza,alto de dos o tres
< codos y cena muchos raerlos de vna rayz,en2ima de los quales fe hazen vtus cablas redon %
das y luengas,cómo lás de Us dormideras .Su
C E Ñ T A V R 1 VM M A 1 VS.
llores azul, y la fírmente (anejante al Carta»
tóo»yembueíracontoenvnos fínceos de lana.Su rayzes grueíla, maciza, graue,luega de
dos codos, aguda con alguna eftfparidad y
du^or,algún tanto roza,y llena de cierto 91«
mo también roxeto.Ama las tierrasgraflas y ca
tentadas del Sol,y los bofqties,y los collado;.
Nace copiosísima en Lycia¿cn jpcloponcfo en
Hclidc, en Arcadia, en Mcfícnia f y en otros
muchos lugares cerca <J Pholoc,Lyc»a,y Smyr
ne.Su rayz es vtil a las rupturas y efpaímos de
neruios,al dolor de collado,a) corto anhélito,
y a la toíTe antigua.Dáfc dos dramas della mo
líday con vino a los que fin calentura echan
íangredelpechory a losq tiene fiebre, con a*
gua daíe también contra los torcijones de vie
tre,y contra el dolor de la madre, Rayda y a*
pilcada en forma de colyrio a la madre prouo
ca el mcnftruo,y el parto: y lo mefmo haze fu
5um0.Es muy vtil a lás heridas. Porque ü fe a«
plica frcíca y majadas feca y remojada, fobre
ellas Us junta y las fuelda.tme afsi meímo jü
taren vno las carnes delp eda^adas,ft fe cueze
en la olla con ellas, Efp rimefe della el^umoen
Lycia,dcl qual vían en lugar del Lycío.Tam-¡
bien la llamaron Panacea porque tana todas
las enfermedades acompañadas deiníUmma*
ticm.fcs vtil vitra las gratias dichas, contra las
contufiones, contra ci eftilicidío de orina, y
afsi meimo contra la piedra.Tienefe de coger
al íalir del Sol en Ja primauera,quando fehin*
chen y perfícionan todas las colas.
WOH* M* Griego,fcwr
1y*. La Ccntaurlum magottm»Ar.Chaaturió ribir.CaihKuipomico vulgar,y «a
fe di?e en eftotras vulgares lenguas.
Á n no T A T A Centaurea nutyorfeÜétm tmbien CbtrouiáiporqutftícbfdUddJt Chtronyd<¡udfe fino con ctld,
qiutnio teniendo mfdttdt de Hercuíetentre Lu tunosJe le ayo
y le bino ettd
uyz ¿c
t i on
ga plénU esá(¡utíU,que por R repontico nos 'üendrn ordintrimcntelos botiariosMalUfc gr«n cepu de
UátnelGtrginomontcdc Apuliáydc dondefe ¿¡¡Íribíiyc partoddladfá.U*zfU4m*rg4 Pícnio*cíqu^í f<
bor en tÜ* nofe conoce. Es compucftá de (¡MÍididescontr^rutt^omo f r ver por fu tgudcsca y efltpticMiy
ittji produce en el cuerpo hnmno effc&os mnifidi*mcnte contrarios porque por vn* paree p m o ael
mnñruotf m t<U cti*tur*tn tí vientre:? por otra fudda Utfrefem hettd***

JOJf- JL¿
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DelaCentaurea menor.

vm

por.L<e

Ca*>. VII.

A Centaurea menor es llamada de algunos Limnea,quequieredezir familiar a las lagti«
tías,o efhnques,porque fe huelga con íemejantes lugares-Parecefcal orégano,o al hy pe»
rico.rroduzc el tallo c(quinado,y mas luego de vn paltnofías flores como las de la Ly chmde
tenidas de vn roxo1algún tanto purpureo. Sui hojas fon pequeñas, y luengezillas, como
las de la ruda. Su frusto fe parece tíos granos de trigo. Haze vna ray z pequeña, lifa>inutd
y amarga,

L
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y amarga al gufto.La yerua verde« majada»y aplicada en forma de emplattro fuelda las frefcas
heridas,y mundifica fas llagas viejas,/las encora.Cozida y comida,purga por abaxo los hu
mores colcnco!,y grueflos. Hazeníe de fu cozimíenro cly fteres coouenientifsimos a la ícu»
tica- porque purga por el vientre la fanqrc,y mitiga el dolor. Su cumo es muy vnl parajas me V f f f e
dian a ¿e ojoxy aplicado con miel,reiutlue todas aquellas cofas que obfcurecen la vlfo. Me7
udo en la natura de la muger con vn poco de lana,prouoca el racftruo y el parto.Bcmdo apro'
uccha eípecialmente a las enfermedades de neruios. l a manera de facar el ^umo es aquefta»
Cogcfe U yerua qvandoelh de fomente preñada, y deC E N T A V R IV M M IN V S. fpues de echada cinco dias en remojo,fe cuezc,hafh c¡na
de encuna del agua.Hecho cfto,cn Tiendo re$írudo;fe cf
pñme por Vn paño de líenlo coda el ;íiquor, el qual dcfpuesfechada uyerua a mal)!e cucze otra vez, hada que
tome cuerpo de mieLAtgunosanfi verdey cargada de íi
miente la nia;an,y efprimcn el pumo della, echándole en
VhaoUadebarroporempegar: clqualdefpues menean
muy amenudo al So!,con vn palo hada que fe haga cfpef
fo:y ello rayendo todo lo que fe cuaja, y apega al cuello
de te olla,y mezclándolo cene! vniuerio hquor: el qual
tu p i de noche curiofaméte, por quinto el nocturno ro
cío no dexa cuajar los humores.Sacanfe los juraos de las
yemas y de las Tayaes fecas coziendolas como diximos
en la G&iana.Emptro los que de cortezas verdes,o rayzcsto yemas,fe efprimé,fe tiene de cuajar,anfi como dixi
mos,al Sol.Defta manera fe faca y prepara el ^utno de la
Thapfia»ddela Mandragora,d dd agraz,y los otros fcAnejantes a c(los.Empero el Lyao,el $umo de los axen %ios,el déla hypociftide,y algunos otros defte jaez,coztc
dolosfeomo dicho teago)febueluen cfpdlbs.
Gfteg<MU»r*v><*«V^«{»VLa.Centaurtumpatuú. Ar. CHatu k o u i lis
nonSege.Rir.CcMurca roinor,y FelterrJt.CalhCintoru Cat.y
Por,Cenatiurca;lt.BiondclU.Fr*FieUtttnc,Tu¿.Zibcrkiaut. a NKOT A
T A CetUmnreomenorfe ¡Uuuvuí^mete Fel Une, yu< juie TioNm
L ^ re átznr bitl Ir U tkrr*, porfu exceptuó mtrgor.Cofuuic
UconU muyonjmtft todoslosAYébesytfiigucndoUs dotesde U
vnd>4 U otra.En Ushojasy flores icUmtnor%
fobrepu¡á U
Í 4dm*r¿*t con U qmuyilgutmmezcU dee&ipticidádipor d¿¿ctitne muygrd virtud de ieffecer Us üégés,yfoli*r Usfrefral
bestias,? efiofin áigwut mordic4cio,S* gum bcjtiióty por defue
re 4phcáda>desb4zc UsopiUtiones del htgedo, y reftiducjas dtt*
rezés dd 6490.Sucozimicto bueltu (osotbdlos rumoscomo hebus Í oroM 41«?effefto vistouHouérfe BtodclUpor muebespsrtesde
q edo mefmo | enruuUdorá.

Del Camaleón blanco.

Cap. VIII.

T 7 LCamaleón blanco,Uamado de algunos Ixia,que es liga,porquc cu ciertas legiones fe ha
JU*lla cerca de fus reyzcs vna íiiertt de liga,de la qual vían las mugares en Jugar del ,almalh gaFproduze las hojas iemejantes a las deí SiIybo,o a las del cardo, empero mas afpera$tmas a*
guda$,y roas fuertes que las dd negro.No tiene mngü tdlo,aunq de en medio de fi produze
vna cabera efpinofa, ieroejante al erizo marino,o al Alcarehofa. Haze las flores purpuras, las
qualesfc vanen ftuccosa manera de bdlo.$u iimiente escomo aquelladelCartamo.Su ravz
en tas llanuras grafías es gruc(Ta,y en los altos montes dclgad a.La qual por dedentro íc rouc # , ,
(Ira bláca,y es algún tanto aroroatica>dulce,y de muy fuerte olor.Bcuida al pefo de vn aceta» r *'
bulo con vino auftcro,y ^umo de Orégano,expele las lóbnzes anchas dd vientre. Da íea ios
hydropicos vna drama della cómodamente con vino^porq losadclgaza.Beueíc tambié contra la dificultad de orma fu cozimÍento.Beuidacon viQo,reftfle al veneno 4 c las fcrpieftce*»
Mtzdada*con harina,y con agua y azey te,niara los perros,)os puercos,y los ratones.
MwVf.La.ChamxIeon albui.Bjr.Carlitu.Caíl.CaMo Al/ongcro biíco. Por. Cardo H0&1BR£S
pinto bríco.It Carluu Fr.Citline.TmÍ.EbcrvvtirtiXUmafe fimplemétc Carlma.pOT quito con elU,d
emperador Cario Magno, amoaeilado del angdtiibro a codo fu txcrcito de vna cruel peíhlencu.
£¡C4m
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CHAUÜELEON

NIGER.

Del CamaleÓnegro. Cap.IX*
L Camaleón negrat jent también lus hojas femejantes a las del cardo,aunque mas peque
ñas,mas fubtilcsvy en^eueradaf 4 « roxo.Produze ti tallo luengo de vn palmo dclacrof' feza de vn dedo,y algútantoroxo: encima del qual haze vna copa coronada de ciertas flores
muy efpmofas,fubtilc$,y de color hy acínthino y vario.Su rayz es gruefii,ncgra,rnaci<ja, y al«
gunas vezrsco/no roydada qual partida fe mueflra algún ranro ruuii7y maxcada muerde la le
gua»Nace en los campos enxutot,y en marítimos y montuo/os lugarcs.Su rayz majada có vn
poco de caparrofa,y azeytecednnó,y onxundia,caftra la íarna.La melena, fi mezclándola vn
poco dea$ufre y betú,fc cucze en vinagre,extirpa losempeynes que fe vnuren con ella.Suco
zímiento mitiga el dolor de los díentesfi fe enxuagaren con c!,y lo mefmo hazc encorporada
con igual quantidad de pimienta de cera,y aplicada en torno del diente que duele El vinagre
en que ella houiereheruido,es también vtil fomentación a los dientes: el qual echado calien
te con vn canon de efereuir dentro del diente enfermo,le rompe.Mezclida con ajufre purifi
ca las quemaduras del Sol,y de los aluarazos, el roftro*Mézclale con Jas medicinas que tienen
fuerza de corroer. Sana las corroíalas y fieras llagas, aplicada en forma deemplaftm Llámale
Camaleón efta plantador la variedad de fus hojas,lasqualesen vna parte fe hallan muy \erdcsjblanquezinas en otra, en otra azules,y finalmente roxas en otradegun Jas diferencias de
los lugares»

E
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M O U U M Cr.x«^utiX\«y jtt>>v#f.La.Cham;eleon niger, VerniUgo,5¡ Carduus fuanas.Cail.Cardo aJjongeronegro.
ANM OTA ^or^ ar<^
° negio.lt.Carhnaneraíír.Carhne noire.TuíLSchuartiGuitendiftel

T 05 Grlí20S> LdtuioJ debito de&c nombre Cbim*Ico», entienden nofoUmente iquel animite¡o <¡ut
X ^ fc nuntitne del viento, y fe mud1 de infinit# colores, empero también eftasdos rjípectes de Cirdes que
é<¡ui nos pintaDtofcondes: Usquites porque en U tul viriedid letmiatf» merecieren tí mefmo nombre i i
riyz del bUncoes chrijica en elgndo frgundo, y deffccittui en el tercio* Beutd*t vna dnmi dcüa cen
vino a« ditniribie remedio contri h pejhlencii; lo quiIyo fegunmente puedo tc&ifieir: per<¡ue M jrl ¿omed

*
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domee! eno de 1*4 z*«i L «reno, 4 donde mori*» cornochinches por Ugren corruptm dei eyrt¿on d vfo
¿ele duhé rayz molti*,y beutdeconvino.mt prefcruee mi# e tode *u cefede lo quel no me (dito perfone
fino m pagsz<ìio>quemcnof^recundo le cordui meditine^por noferde tenbuenguño comov* torrezno*
fe qtufofdUár uft rncfmo. Lo reyz dd negro cemaieo tiene truncho del vcntnofo>y por effe nofe deuciUrfd
tnMpor U boceitmpero eplkede por dc/4CT«,pojJfí gron vwtuá dettuttigor Un ÍUgM, y etttrper todo* Im
inficiones deí ctítro>ánjt de íoi hcmbreftcomo de los enmeles (¡ud&rupfdt$*Vos Arebes 4 ceufe de Ugude
dj-'finiátd de los nombrc$*cofundcn d C4inciten con lo CemdcejUmede deüos Mezereo» : comofe conoce
cúrmente por Amcenájttqtud en el proprio capitulo del t^ezereomentre otros cofu eñede^ue mtzdedo
el mezereo co polenm¿on egee# co ezcytct meto tos perrosJet puercos# tos rutones: Us queles cofus etri
huyeron Plinto y Diofcortdes el Cemekon bUncoide donde podemosjuzg^quen ciegos ándetu y coquetos
errores ceygenjos <jaeirti//rreamrnfc ponen todefu confunde en ¡4dofirme Arabico# delU heze mucho
c*ud*Ltí4Ü4ftmmbtenccrc4 deles táyzes del negro Cm étovná tffedt de ligetüesnedeixUfU quel esve
neno mortífero# eun mucho rm permciofofqnt U que de \mdel blanco mene • Por dondedelirato* con]?*
der*r,que quando Plinio y A«ceno trotta de remedios com41* Uge comide3enticÍen de equtfkl q del ne
gro Cenu&cofe roge.Hoblo delloAmerito ieb4Xo defie nobrcAldtbec$en U Tcn*Vf* del questo cono»; Por Àldibaè.
ejfo querido vferemos de U reyz del vno,o del otroyraeremosprimero bienfu eortezé befk queft defnudc
del til veneno*
^

Del Crocodilio-

Cap. X.

*

L Crocodilio fe parece al negro Camaleon.Nace en lo$bofques.Ticne la rayzluenga,U
gera,y algún tanto ancha:y el olor agudo,como aquel del maftucr^o.Su ráyz cozida en
agua.y dada a beuer,tiene fucr$ade prouocar gran copia de («ngre por las narizes. Dafe a los
enfermos del ba^o,porque les focorre a la dara.Su baiente es redonda, doblada, y hecha cnt
forma de efeudoda qual prouoca la orma.
*
ANNOTA
VRueüioeffimeqHtUCerUiUyycÍCrocoiñio,
DXPSACVS»
TIQN*
fonvnepíetemèfno# e Uvtrdedft tngeneJPor
queU q vulgermèttfedoceportedeItalieCerimi tic
netodosequeüeeportes qfe etribuytet Cemelto bÚco.
^eprefcutjnoslefigureiel Crocodiliocffeplete <jdo
nos pinauU.Sufimicte(fegü reciteGaleno)esohrofe9

E

E

\

yagMdetpordondcprouocetlmcnfiruoy Uorine.Le
teyz b*%econfoeiUdederrácerloshumonsdelpecho*
CHOCO Di L IV Al*

i.

Del Dípfaco

í. *
> i
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x i;

L Dipíaco también fe cuenta entre las efplnofas pUatas-Produze vn uílo bit o alto, y ar*
mado todo de efpinas:las hojas luengas, eípÍnofas,y iemejantes a las que vemos en la le
chugadas qüaies de dos en dosabragm el dicho rallo por cada/untura,o ñudo, haaiédo con
fus partes baxa$(con Usquilcs íe juntan)ciertas concauidade%cn que íc recoja v reciba la 11u
uia,rocío.de do vínoefta planta a Itamaríc Dipíacosique quiere dczirfcdicta. Tiene cada ho
ja de dentro y defucr«,par todo el hito del lomo,vnascomo vexigas alpe ras v efpmofas* Bnci
ma de cada tallóle vee Vna Cabera algolucnga»todancna de ((pinas, y (entejante al erizo: la
afe tftucílra blanca.HaUaníe en el coraron de cada (uniente deltas,fi lashé
*nos gúfameos pequen os.Su raya cozida con Vino»y dcfpucs majada, ta
fia que tome cuerpo de cera/i fe aplica enforma de emplaílro,fna las fiftolasy rcíquebraja
duras del fieífo: empero tiertele de guaidanífcvn vafo de cobre. Dizele que extirpan có eftere
mediólas verrugas a manera de hormigas,y las que parecen pender de vn hilo.Tambté íe af*
firma que los gufanillos de las caberas,metidos en vn pedacillo de cuero,y atados al cuello,o
al bra^o íánan la fiebre quartana.
Griego,A^*(^*í-aTabríí rencris Bar.Cardo ful!onú,y vírgapaftori^CaítCardenchjuCuCirdoru,
Por Gardanrhaj,y cardopenreador.lt Ditfaco.Fr Cbardon a carder.
N ejlo conoceros lagran promdentia deU natuuh z¿>y el cuydado que denofotros tuno, pues no fo
Untentenos dio todafuerte¿c mantenimientosepara f n u c i r o s cuerpos,ymd dtffercnti# de al
godanes,Uriát\y fedas para cubrirnos y defendernos de las in¡uru$ extrmfeeasitmpero tibienfue felicita it
datnos fúftruvrétor apios y couemetesppara adelgazarla* /'e«e;4»le^W4terÍ4«,y pcr/icionar ios puños ¿jue
bizttjfemps dcÜM:ptra tí goal ntgociofon muy 4pr*pofito las C*rdcnchá$tie los Griegos Üamadas Ofp/k
ros.Crae por todo el mundo cfk pUnta,y noay hombre que noU eonozeaxporque dr fu* erizad# cabeg*st
ordiruramentefeba%en lascardas.LUmlalos Latinos Labru vencris¡(quieredesuno labio(como píen
fan algunas)finó baño de VcnUvpor amor de aquella* concsuidades,quefuelcn hazerjui {wjos.Usqualcs fe
parecenaciertos vafosta manera dettnss.cn que antiguamentefolian báfurfe las daqtafUamafc en lasho«
ticas commnmente cardo fuüonumjU rga paftoru: amque Serapion y Auicena por U virga pafior« en
tiendenel Poltgonio* HumadotambiénCentinodias sllanfe dos tfficcits de la Cardcncbswna domeftica,y o«
trafaluageXA domefhcaf :fiembra y c*ftsiu,por el prouecho giuefe jigüe deÜa4 los panos: y efk tiene loa
ho\umManchsi>y muhondamtnte hendidas por todala rcdondez'bazeIm flores blancas y lai caberas mas
luengas ,y encadas conmuy masfuertes ejptm.La fúuagc (teñenjysangpfhs y menos hendidasIm hojas
purpureas i#flor es.y las eabtqat mascortas,y rodeadas de m# tiernas efowas.Ls ciertofcofit muy de notar,
q fiendo entre toáoslas plantaste crio la Naturaleza para el vfo de medicina, o para nueflro mámenme
tofporUnuyorparte¡asfiduag€smas afi>erasty mucho masefifinofusique Im borttnfcsycn La Cardencha fe
vee 1$ contrarioiquiero detir^que la (embrada y acariciadaen los huertos ttaze mostfcabrefa, que la q ere
ce porfien las campañasidc ds podemos conjeñuraryque U natura la prodnx# mas antes par^ fardar U$ fa
nas.guc para remedio de algunas enfimedaiesiaunque ni por rjjb quifo quefu rayz fa ffi otufa y muti ila
qudfitndodejfecatiua enel exeeffofcgundo,y ttmende alguna virtud de mundificar,enjuga maratuÜofitmentelas Hagas en cfrtcial las antiguas y eauernofas.Qusnto alosgufaniüos blancos, quefe balUn dentro
¡as cabefas ptrficftamentcmaduras,frdezir aeüos que mcttdosporla verga quando eflan biuos prouoca ai
mutablemente laorina*
*

E

E

i

i

. DeiaEípínablanca.

^

Cap.0 X ít *

A Lfpína blanca noce por las montañas y bofqu es.Prodúcelas hojas corrto aquellas del
Camaleón blanco,empero mas blancas,y mas angoilas»lis quales fon algún unto vello
fas,y también armadas de efpínas.Su tallo es mas alto que de dos codos, y tan grueffo como
el dedo pulgar,o algo mas,vltra defto es blanquezmo,y vacio por de dentro,endipa del qual
fevcevna cabera cfpínofa feméjan ce ai erizo marirtojaunque menor, y algo luenga. H líelas
flores purpurearen las quales efta U fimicnte como aquellas del Cártamo,empero frías redon
da.La rayz de aquella planta beuida, re(laña la íangr^dtl pecho,y retirme el vomfro^y los ñ u
3toscflomacale$:de mas deílo prouoca la orina,y aplkhfe contra las hiníhazbnes.Su cozimie
to mitiga el dolor de los dientes,(i fe enxaguan con el,Su fimicnte beuida*e$ ytil cótra el efpaf
mo y conuulfion de los ninos:y contra las mordeduras de las lerpicQtes.Dizefe taaibieniquc
trayda como nomina al cuello hazehuyr las fopienres* t
^
'
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Griego,A**rí» MwxiíXa.Spína afba.Ar.fiedeguartCail.Efpuaa blanca.tc«Spíua bi^nca.
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SraE/pioabiocaq losGrifgos Uaitia Acachan
■ Lw Ltuecas muy dtutrfa de Ublancacfpma.q tiene

UucM tbd por nobrt'MU qual tuteéprcjto en efie
hbroDiofcottdcs. Aygridifitm alterado entre todos
¡os médicos/obre U efpma bloca. Porq vnastompor
t¡U id ñamada CarltHd: otros et Cardo fondo: y otros
findlmcnte aqüa efpecte de Curdo faluagtM tiene difm
facetadas fus bofos co vtuu machas muy blocas, dicho
comunmente Cardo íceferro en Cofhíiailoí qudles to. , CardoI«-,
dos anaafuera de tino >Haüafcgra copta ¿e la EfpindcKera'
buca legitimador todos aqüos coIWoj altosq ejíájÜm
to a Trento*HaÜafe übien por enema de Us motaftas
dei vaüe Anamo,en nuda àfcrepdntcdela q pinta Tío
fcvrtda.Su rayz es ic(fecatm,y algún tito ekipttcax
Id /irniente departes fubules,y de virtud cátente*

DelaEípina Arabica. Cap.xm
Etpina Arabica fe parece en virtud a la
L Ablanca
efpma, porfereíhptica. Su rayale-

mejamemente es voi a los tiuxos de las muge«
íes,ala fangre qüe fe arranca del pecho,y a qua!
quiera otro íluxo de humorcs.Nacc en lugares
al peros.
Gr.Axttrt*
Lat Spina Arabica*Ar. Sucaha* No m i m i

E

Nguñanfc todos los que toma la Efpma A rabica, a n n o t a
Üamada tabicn Egyptta. por aquel árbol efpinofo T1°M»
de Arabia* del cualfe faca la Acocea. porque no fuele
Diofcortdes repetir vna mefma planta en diuerfos caUfiituios, m mezclar co Us yernas los arboles. Anfi que
t {cuernos con/idcrar,que la EfpindArabua enfigura y
{facultadfe parece ala bUca$faíuo que ts mas efhptua,
ypore&e refpefto algo mas ejficaz para rcftrmir las
fiitxtom*blamarott a efta planta los A robes Sucaha,y entre los médicos aun no cotila qual yernafea#

Del Cardo.

Cap. X llil.

. . Se.

W&

L Cardo nene las ho;as feme/anrc5*parre al Camaleón,y parte a la blanca efpina¥empero eIco*‘ /
mas negras,y mas gruefías.Produzc el tallo luengo,> muy poblado de hojas: encima del ^jL¿ne^c*
qual nace vna cabeqa cfpínoía-Su rayz es negra y grueflada qual aplicada en forma de empía^
í tro,con ige la fobaquina y la hidiondcz de Us otfas partes del cuerpo. Lo meímo haze cozu ríe Mo
da en víno,y beuida:y demas decfto, prouoca cieña orina htcftonda yen grande abúdanda. ***,#,*.
La yerua quando es nouezíca y tierna,fe fuele comer cozida,anfi como los elparragos.
&c*
Del Cardo Gr.S*«\vf4@..La Carduus. AT.Raxos.Caft.Caido de comer Deías Aícarcfiofas Crie
NOMflíUS
La Cinara Bar.Arcocalns>& ArticocaUis.CaíLAlcarehofas.lr.Carciotfi.Fr.AtticKauk.Tudv Artiíchock*
Ado que fe hallan muchas efpecics de Cardos,toda vía quiioabfolutamett deztmos Cardo,fe deue fie a n n o t a •
pre entender aquelfomihor y fobrofo,cuyas pecasj olemos ordinariamente comer confaly p'micnt«. t i o n *

E

D

Porque fon tan inclinados a la guíalos hobres,que no fe contentando co cient milgéneros de viandas,dedica
¿as al guflo humana,cada ¿id van muentando muchasotras peregrinas,y cftt anas y procede tan adelante la
cofa,que aun los mayarespropriis de los afnos,quiero dezir los cardones,fe vfurpan. verdad es que culti
Uándolos*y cubriéndolos todos de tierra,vmiero a haberlos mas blacos,mas tiernos,y masfabroferde fuerte
que parecen dtftinéla efpecte. UueQro domcjhco cardo en Griego fe Huma Scolymos,y en LaUnCardus^fur
pando/c el apellido de todo el Imagc.Cuenta/e tibien entre tas cfpcaes de los Cardos dometUcos,aquella piase
taque produzt las Alcarehofas,que orásnarumett fe comen:digo que ordinariamente /e come, porque nue
flto Cardo commk,yfut e! otras planta del mcfmogenero ¡haz** tambic Alcarehofas,empero afperas efta
brofas,y de pocafubkactaXUmafc el Cardo que proáuze las que ordtnartamcte comemos,anfi como el mef
tnofruébo^eu Grtego,y en Latín,Cinara,por razón de fu color ceniznnto.cl qual nombre tras los Latptos
vfurparo los GricgosMuchos cofunden la Cinaraco el S(olynto,dado que fon diffrrentes platds.conto cía
rameóte fe vee por Paulo,y Actfo,q«e di^co el Seolymo(cr canuentente al cftomagoj ojfendcrle mucho la
S
i, mara:
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CI NARA.

CuMUfat (JWAÍfj palabrMa la cidra quadraal Cardo# 4 U Alcárehofr.porq eí Cardo attfi crudo coma cozjí
do>cs muy vtd no/oUmctc al cftomato, empero tibien 4Í higédo^ U v e x ^ y a los riñones.y por el cotra
tioUsAlcarehofisSe comcrtcn luegocn humorcokrico%
ymelancoítco^pgrturban juntimcntctl cuerpo
y tl*mmo¡innt»ndobeÚialmentealuxuriafporianáeacuenpouerjeen¡alijjtadelas vunJas aptijifiñasalos
C - .i l . po'iios. También Galeno en el fecundo de L facultad de los mantenimientos ybazeal Scolymo y a la Cinara
¿ tffcrcnlesplantas^ alafin fe refuelue en dcztrquela Cinara es tm U en masdeio que canutenr.yfin dub*
¿a catudcporriU nuefiras Alcarehofas vulgares. Hallanfe Alcarehofas de dos maneras, porque vnas fon
tan afpcras>mnfaluagcsj mnHenos de muy agudos cjftnas,qHcft quereys deshazer o comer vno JtKaí>cuw
f k quevays armado de punta en bUnco,y con doblados manoplas: y aun con todo eüo eorrtys pcíi^ro 3no
ospaffen confus púas de azero»De aqufh fuerte fon quafi todas ús que produze niuftra bendita Efytn*
por la gran calor y fequedad de la tierra f y por ú poca curiofidad delos botadero itüa. Por toda íalu*
y en ejpecial en Sicdtaycn Roma >y tn Ñapóle;, vltra de aquellas affierattnacen infinitas ctm muy tiernas*
ytodas deformadas de tffiinat; las qnales nofe defienden nada, fon tragables nt mas ni menos que los pal*
mitos Elias ft hizteron primeramente con artificio: porque nacieron de lafiniente de ¡as ftluages y a}pe*
rM¿mptrQ deffiojada de aquellas ejptmÜas que tiene» Dcjpucs acaynacen defu proprta ¡imtc'itcyayuáíindo
\m a tnternectrfe también la humtdadde U tterra.Dc aqueñas muy traéhtblcs y tiernasyay vnas que por fir
5trobilí. teAondaSycerradauypuntiagudascomo vna pina,vinieron a ¡Limarfe Strobdijlqual nombre figmfica pro
prumente las pwaí.Ofra; no tienen apiñadas las pencasyfin» fon hazla ¡aflor muy abiertasyydefias no fe
Ciftus»
Ptcrnicc. haze tanto caudalhos herbolarios UmiaU Alcarehofa Arfícoc4!2.Tbeopbr«/h> llama Catf u» al Cardo
y ala Alcarehofa Pterncem^conla qual todavupareee <jae confunde el palmitos dado que el Cardo haga
Alcarehofaty la Alcarehofa nazcade Cardo,toda via counne notar eíU differenciay¡j la Alcarehofa que
nace de nuefiro Car ío commun,«; dttra,>frr4,m«lí(,> ingrata alguftoiy por el cofiguientejas bojasyo pe«
cas de la planta que produce U; Alcarehofa; tiernas,que ordinariamente comérnoslo fon buenas para co
mer^aun

P

wm m m m

m

IIluftradóporelDo&.Lag.
„*

>.f

t. ,/l ¡

«

i. i*— *„r_

*.

■.

á7S

* *
tKfvetfiipr Umláfcjr léro it efpinas. Son facdes de digerirf:los Cerdos* iteim d apetito,íaé templada
m*+tms»ti£Ttíarálsrtn todafuerte de eptUooM prouocon U orine.Los Akorebefospord contrarK>>auiuf
igvorn el apeutojbutfeá¿ngendran corruptéles hmores^lttron el hgado,mu^tt»Us «tornar Stoirvái
dtUs r**gercs>c4uftnexcorucio de riñonesfy por otra porteaptiewt d polodmy UUgux,yfontmy corté
rus e ¡ospulmoms,y * UgargaauOufafe tamhcHxoMtéflor de Us AlcmbafitU ¡eche# morueco U 4 i.
todafuerte de cario. Dize Leonardo Fucbfiorfut Scolymo es el cardo filueflre, > U CnMa^ultmdo*
en lo qual mepartee no acierta,porqueJi fuera anfí como el diz*M dixtran aquellos Griegos Unto qul de
la CiAarütrxaUando el Scolymoivifto que la malictade quéquier plantafilucfit^fc fuelt corregir cultmdft
‘doU.EiGwdorscaliente y íecoett d pedojegundo,y en d terceroU commun Alcarehofa.
k
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DelPoterió.

.

Poterto,»! qua) tostones llaman Neurada,cs vna mata grande »que produze tos ramo*
E Lluengos,íubti\cs,ti(;rnos,muy
corrcoío%y femejantes a k Trjgac¿u¿Sus hojas lo a peque

ñasjúcainéte y redondas, Viflcie toda tila pláta de vn vello muy iubnl, amanera de fluocoi,
Y es toda ella tfpinofa/J&ene las flores pequeñas,)' hUcas.Sufru&o es oloroíí^y agudo al-gu
feo, aunque inuni. Matean * arenólos lugares,41)' en collados. Sus.rayzes (onde dos o tees <b * Seguimos
dos luengas/uertes, ymdy neruofas: ks qualcs cortadas a rayz de lancera, Jloranvn humor cl COíI -111*(anejante a la gom¿M*jwia$ y aplicadas,fueldan ios neruios cortadoLyks Itendasfeícicastfi) V c
coztmiento de todak^yWMabeuulo,es vtil contra laMndiípoliciohesdtperuios^ - ■< -j{¡ív ****** ir**
Gnego*n*r»(w-,ta.Pot^on,
,
* • tr U *
; sl^
KoMftlUS
L Vourto en nue jiros tiépes no esconocido,po^q los qtomapor ellapt?uU putgjrmete tUmtda&iks a n n o t a
mamficjhmctc fe engdnaitiviño q ni elfrufto drjk es agudo,m UuSil.Hsfusfamoitternastm camotes T io n .
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mo U moteje Us quaki.efla premia. Na¿u en Us
tiempospajft*
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ii^tpá¡féktfolm e*t€tn *gypta>cwpero
pUnmfeyfkmháfe <pufi pmr toié U tèn p d . Losfié
90sde
fin cáiictesy ftcos en cip-tdo pmmro.Qucmddosrtjbfan todo fluxo deftMgre.Bl mtotiô
itU fh tim tM & iâ HMtb»,yécrcctcutâ U cfpcmu. S4céftdcUvnàZcytc%
commoiifimo para extirpar
îmmmcbésàH ro/b*. I l çam* de U planta re/brâc Us omurás delos nütos.Enfumm nofoùmente *os ç%
. trtièàfU m tâfmf crêtmèic* n t fxorrt comté mucbétcnfcrmcdádcs*

DclÁcantho.

XVII.

L Acantho llamado Pcderota de los Romanos >nace en los huertos,y en húmidos y pe«
dregofos lugares« Produze las hojas muy mas anchas y mas luengas que aquellas, dçlas
lechugasy hendidas como las de la Oruga ; de mas delto, grafías,litas, y inclinantes al negro.
Su tallo es lifo,luengo de dos codos,déla grofíiua de vn dedo,y de trecho a trecho por lapar
te alta ceñido de vnas hojuelas cfpinofas»ap¡ña
A C A N T H T I .
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/iierça de rcfolmr# 4bUnd4r.Su fdyzcs dcffccátm, abfl<rftu4,y dxfubt&cspartes.Apb'ca/e tofaUycrm
majada vtÚmcntc coturá tosdoloresy bwhtzpm deUt junñunt*
A Ononidc produze los ramos de vn palmo, y mayor: losqualeslon retios, ceñidos de
muchos ñuaosty muy defparramados como alas.Hazen vnas cabccuelas redondas, y las
hojas pequeñas,juntamente y delgadas, como aquellas de las lentejas,o déla ruda,o del Loto
que crece en los prados;las quales fon algo velloías,odoríferas,y no de ínfuauc olor. Suele fe
echar en falmueraefta planta,para fe conferuar,antes que fe haga cfpinofa: y hazefe, anfi muy
agradable al gu(to»$on fus ramos armados de macizas,fuertes,y agudas cfpinas.Su rayz es blá
ca:la qual tiene 'Vrtud de calentar,y de adelgazar.La corteza de la rayz beuida con vino,pro
voca la orina,defmenuza la piedra,y extirpa las coltras.Si fe cuczc en agua y vinagre,fu cozimicnto mitiga el doler de los dientes que fe eoxuagaren con el. Crceíe también que el mef»
» 0 cozimiento beuido fana las almorranas,
Griego»

L

Illuftrado por el Do£k.Lag.
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tEVCACANTHA.

©riego,A»«uf,y «ww; Lar.Anomjty Oñoñis.Bar. Refta Bouts,y remora aratrLCaft. Detiene b«cy. ha* HOMBRE!
Bonaga.Fr.Bugraues.Tud.Havveckcl.
%
SIoí quiere dczir afno en Grtegóidel qué nombre vino 4 üamarfe e¡h phnm Ononidc,porque losaf- a N ito r*
O
nos paro rafearf%como no tengan qtaen les bagá tm bueno obrajuelen rebolearfefobre etUyporfer x io m *
afpcra y ejptnofa Quadréc tambten el tul nombretporque la comen de buenogeno los mefmosidcfuerte,que
Idaí plántales (¡ruca fusScÍtori4ttdcpcync,oalmob4$ayydtmondadimtcsMgtmoslaBomoron Anoniie*
y eño trofmt lando por yerro vno letra con otro. Llamafrordinoriomete entre los herbolarios Rejh bouk
y Remoraaratrique quiere deztr detenedoro de los bueyes# delorado, porquefucle nacer por tos heredam
des»y no ay planto que mas bago renegar o los labradores, enlazándoles iospies, y el arado. D íte Plinto
que la Onontde produze las bofas femefontes a aquellas delasatholuasiy Diofcorides, que las haze como las
del Loto pratenfe: de donde puede el hombre conjeturar, que las alho\uasyy el Loto pratenfe,fon vna mef»
ma plantado o lo menos muy femejantes. La rayzie la Ononide, es cébente en elgrado tercero. Su cortea
zo tiene virtud de mundific ar y adelgazar losgruejfos humoresXoztda con agnamiet,fc da commodamett
te a bcucr contra lago* coral*

Déla Leucacanta, o blanca ípina.

L

Cap.

XX.

A rayado la Leucacanta es lemejante al Cypero,fuerte,y amargada qual tnaxcada, mitiga

el dolor de losdtcntes.TresC yatos de fu cozimiento bcuidos convino, firuen contra el
dolor de c o ih i o antiguo,y contra la íciatica.Hs vtil también contra los eípalmos >y rupturas
de neruios. Bemdo d $umo de fu rayz,tiene la m tfm a fuerza,
friego, A\vx*x**f* Lat.Leucacantha 8c Alba fpina.Caft Cardo lechero.Por.Efpinheiro aluar.
On/miio el R«t üio la Leucacanta con la ejptna blanca,de la qual diputamos arriba:dado que Diofeo N # M U H
rideSyPlatiOiGaleño# PauleJas apararon^tratando dcüisciko de plantas muy diffcrcntts. Creen annota«
algunos que la Leucacanta fea el cardo llamado Lechero,por aquellas manchas blancas que tiene, derrama- TIOíU
das portodatUs hojas: y cierto me inclino a la tal opimon, viendo que Us rayzes de aquefte cardo yfon
S %
notablemente
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noMaunttre*wtt,y amargétienbqual fe pircan alasrayzes ¿eleypemputño quefeanfln ccmpmraci*
mayores.Surayz e¡¡Uenmen elgrado primero,y en el tercero dejfcca.
T R A <3 A C A N T H A*

tí

De la Tragacanta.

Cap. xxi.

Y A Tragacanta es vna ray 2ancha y leñofa, cj aflomafobre la tierra; de la qual falé vnos ra
■ Linios baxico^empero fuertes y muy derramados,que produzen de fi muchas hojuelas pe
quct>as,y delgadicas, entre las quales íuelen citar cmboícodas vnas eípinasblancas, derechas»
íucrtts,y agudas para hazer mal.Llamaíc tibien T ragacSta,vna goma q defiliando de fu rayz
hédida,(e endurece y cógelajde la qual fe tiene por mejor la refpladectéte,la lilay váida,Ufub
tilda limpia,y la dulce algu tato.Ticne virtud de cerrar y atapar los poros del cuero, como U
goma Arábica.Mezdanla en las medicinas vales a los ojos,a la tofle, a las afpcrezas de la gar«V# gata,¥a la voz atajada^ a los humores que deftilan al pecho: páralos qiulcs diegos fuelc to»
marte có micha manera dclamedor.Deshazefe tibien tenida aebaxo de la lengua,y beuefe de
mérmf*
lia la quantidad de vna drama>deshecha en vn poco de vino paíTo,contra los dolores de los ri
ñones,y mordicaciones déla vexiga, mezclándola vn poco de cuerno de Cieruo quemado,y
1auado,o de Alumbre defmcnuzable.

í

ar o m « r «j Gr.T{*Xi¿*#»#*.L*.TTagacStlu. Ar.óhittra,y Alchaxhad.Bar Dragagantum Ca/t.Car.Por.Alquitira*
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T ragacunta en Arcaducen Cr<ta,y en Pclcponticfade donde nos traben

A y aquellagoma blanca,y muy tranfparentc^que de fu planta retiene el nombren en CaüiUa f r¡Urna At
quúira.Llamanla los boticarios corropicndo el vocablo Griego, comunmente Dragan! um:de do vino a de«
zirfe Dsagragantum,aquellafingidor medicm^que de aque¡hgoma,y de otras cofas pefiordes* fehaz* pa
ra ablandar el pecho.Es algo deffecatiua la Tragacant t,y antes fría que calicntcipor dode deshecha en agua
rofada,y infliUda en losojostrepnme bs humores calientes,que corren « ellos,y tipia el ardor de fus foruic
tesinflamaciones.Aplicafe también a efle effefio con vna clara de hueuo,fobre la frente y fienes.Ecbadaa fuá
bonazas con vna xeringa en el caño, refrefean Us llagasty mingan el cozmento quefucle canfor la orina.
Es tangUttinofaeftagomafluc fus bauazat a las vezes fim n deforttfltmo eñgruday anfi con ellafuele ¡os
boticarios pegar en los botesfus rétulos.
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DelEryngio.

Cap.

.
Vcntafe también el Eryngio entre las nfpinofts plantas.Sus hojas (las quales quádo fon
tcrnczicas, fe íalan para comer)fon anchas,aíperas por toda fu redondez,y algufto aro-»
mancas:empcro anü como van creciendo,íuelcn fortalecerá deefpinas, fegü la muchcdübre
délos tallos q (e derraman por ellas. Enla cumbre de fus ramos haze vnas cabezuelas redona
das,todas rodeadas de cfpinas fuertes, y muy agudas, de fuerte que parecen eftrellas:el color
de Us quales vnas vezes fe mueftra verde, otras blanco,y otras azui.Su rayz es ancha, luenga,
de fuera negra,de détro blanca,gruefla como eldcdo pulgar,aromática,y olorofa^Nace en íu*
gares campesinos y afperas.Tienefterza de calentar. Beuida prouoca el menftruo,y la orina:
lana los torcijones del vientre,y relucíuc las ventofídades.Si fe bcue con vino,liruc contra las
indiípoficíonesdel fugado,contia las mordeduras délasfcrpiéces y focorre alos que tomaron
algún veneno mortífero. Beuefcpara muchas cofas con vna dramade ínmente de zanahonas.Dizcn
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riac.D i^ique aplicada en forma de emp!aftro,y traydaal cuello refuelue los tolondrones,
BcuidaMpaguamiel fu m 2» cura el Opiftotono,y la gota coral.
f Criego^vyy,«F.La.Eryngiú.Ar.Karfahane Bar Centum capira>&.Enngus.Caíbpot.Canla corredor* K
^Cac Carc corredor. It.Inngo.Fr Cent teítes Tud.Manlz treuu.
*
*
L B r y n g t o n o c s o t r d c o f a jt n o aquella p la n ta c fp m o fa ^ u e encim a de fus taUos p r v d u z e m uchos boto a n n o t a

E

tres a m anera de c ílrtU d i y f e üama C a rd o c o rr e d o r en C a M a ten e l (¡tu l ciertam ente c o n cu rren t o á is t i o n .

) *q ueIUs/ciiaícíjífite Dic/coridcí di Eryngto *tnbttye.Uo haze mes de vera tfacete del Eryngio Dtcfcorides
el qual Plinio dmtdto en blanco y en ncgro*HaUafe tibie vn Er>ngfo ntarinotq mee por las cofias id ruar,
y tiene Idshojds hdrto ñus dttebés que eñotro: el qual no dtffiere de la GÍycyrrhiza PlinLmatporla qual fe
dimos pinttdo.Ld rayz del vno y del otro Ery rigió,es dulce co no pequeña agudeza,ta qual pierdefi fe cut
ze coa miel,o agucar.Es edítente en elgrado prtmero3y en el fegundo feca.

Del Aloe.

*’¿
11 k
A s hojas del Aloe fe parecen a las de la cebolla a! barran a,porque fon gruefías, grafías» re*
dondas,algún tanto ancha$,y corcobadas por la parte trafcra.Produ2cn del vno y deí li
tro lado alfosiayo ciertas efpinas cortas, 1 alamente ordenadas.Su tallo esfcimjanteal Anthe*
rico:y la flor blanca.Su íruüo es como el Afphodelo . Toda la planta echa de li vn olor muy
grauc,y en extremo csamarga a! gufto.Tienc vna fola ravz,la qual cita hincada como vn pa
lo en la tierra.Nace muy vinoú en la India,y en grande abundan ti a:de donde fe trahe fu h«
quor congdado.Nacc también en Arabia,y en Afia,y en algunos lugares manf imos,y en cier
us islas como en Andró,empero inútil para facar dclla el $umo,aunque conuemente para fol
dar las frefeas heridas fi majada fe aplica en forma de cmplaftro.Hallanfe dos efpecies del $u* ■
moxonuienea faber, vno muy arenofo,el qual parece fuperflu) dad y hez del perfe&o y pu- '
nfsimo#y otro q tiene forma de higido.Qfcogcras pues el lympio,el q no tiene adulreno ninguno,el muy libre de piedras,el xeluzicntcicl q tiene el color algún tanto roxo,clqfe deímeS 4
nuzamuy

L
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XXIII.
i
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nuz* muy fácilmente,el femejante al hígado»el que fe deshazeprefto en liquor»y finalmente
el que es muy amargo al gufto por el cótrario delecharas el negro,y el que fácilmente fe def»
morona. Adultérale el qumo del Aloe con goma:empero conocerás el engaño guftando!e,y
teniendo refpe&o a fu natural amargor,y olor vehemente,y también a efto,q el fophifHcado
fregandbfe entre los dedos,no fe reditze a fubtilifsimo poluo*Mezclanle algunos Acacia. Ke
ftriñe el quino del Aloe,prouoca rueño,defTeca,apneta y condenfa los cuerpos,y de otra par.
te relaxad vientre.Beuidas dos cucharadas del,con agua fria»o con fuero,purga el cftomago
y reftaña la fangre delpecho.Extermina la i&emia,beuido al pefo de tres obo)os,o de vos ara
ma^on agua.Tragadocon refina, o con agua o con miel,cozida,rcmueue el vientre. Empe«
ro para que purgue perfectamente,fe fuelen dar del tres dramas.Có otras medicinas laxattuas
mezcladoras hazé que no offendan tanto al eftomago.Seco y echado enjpoluo,fuelda las fre
fcasheridas^ncora y reprímelas llagas,pecuharmctelas de los vergonqoíos miembros, y reduze a vmon los capillos de los niños rdqúebra}ados.Mezclados con vino paflo,fana los dutujonet y refquebrajaduras del fieíTo, reprime la elfufion de las almorranas, y encorajas vñas
que fuelen fobreuemr a los ojos.Encorporado con miel,reíuclue los cardenales, y las ojeras,
mitiga las efeabrofas infUmmationes que en los ojos fe engendran»y modera la comezón de
los lagrimales aplicado con vinagre y azeyte rofado íobre la frente, y ñeñes, quita el dolor
de cabera,y con vino detiene los caducos cabellos.Gargarizado con miel y con vino,es vtil
a las agallase las enzias,ya todas aquellas partes que en la boca fe encierran. TueíUfepjra
las jnedicinas vtiles a los ojos en vn nefto limpio y bie abrafado,y meneaíe có vna vara, hafta
4 todo ygualmente fe encienda.Lauafe defpucs,y echado a mal todo lo arenofo,como fuper
fluo,y inutil.fe coge lo grafio & ygual.
ItOM IM S Griego*Aa«VL**Aloe*Ar.Seber.Bar.Aloes, y Séperuiüfí marinum.Caft.Aiiuar.Por.Azeuir,yHerui ba
nofa.Cat.Azeuer.lt* Aloe *Fr. Perro quet.'fud.Bíter aloes.

T

An n o t a
Aplanta Hornada Klot¿>ct toda Ualta es comu,y haUafe a codapajfo piaradapor jardiñes,y en íicftos.
T xo n.
^ Ycenflt en eUatodos aquellas parí«,que aqui U atribuye Dtofcortdes: y conferuafe verde y en vigor
todo el afioipor doie U ñantaro algitos Siper vtuu martnu^anp como Tragocerata otros,por quatc fin pe
<m fe parecen totalmentea los ciemos cahrtmos.EÍ <¡umo de aqueftt planta fe Sama tambic aícc y es aquel
endurecidoy muy amargo liquor, que en Caftiüafe dtzc AziuarXos Arabes al mejor azwar, y mas puro
de todos,fuelen llamar Sucotrinoialpegando en bondadtucpatico:y al peruerfoy adulterino,Aubico.LUn
ntdfe Sucotrino corruptamente de Sacotora,q es ciudad <n U Indu,ctrca de Ormtct y del Smu Pe)}uo,la
qudft\uzgaro ¡os Tortuguefes el alto de.isod.de dodt viene d aztbar perfcétoidc fuerte q date llamarfe
Sacotonno.Dejltla le la yerua porp mtfma ejh ¡agryma>y anfi los que hazen gra caudal dellaJaden cnla
irisar muy bientodo el fueloten derredor de ¡a platanera q encayendo nofeembeuaen la tict
uarjuntamente amargoy eÜiptlcoiy anfi poffeefacultades contrarias porque rcftrtite,y relaxa:!
(y & ttii do cauft degrade altercatío y cotroturpa entrefainofijamos medtcos.Emperofaltaremos qualesquiera dif\
* ficultaies covna ¿tflmttá foL,dizjicndo que tomadopor ¡a boca relaxa el vietre9y abre las almorranas mo
Hiendo los humores coléricosy agudos a cíUsJas quales aplicado por defuera cierra,y reprime,como quat*
quierotro fluxo defangre.Es el Aziuar mediana en extrema amiga y agradable «1 tSomago3porq lepur*1
ga pn ninguna v¡olctta,y le libra de los humores vifcofosygrue¡fos,que enfu cuerpo eftan empernaos*Eua
cuj vmuerfalmtnte ¡aflemay U colera,y esdeffecattu» delas tiagasmalignaty contumaces.E l Aziuar laua
do es menos folutiuo que d otro9empero purgapn mordicado alguna*Es calienteen el grado primero míe'
fo o en elfegudo remijfoiy[eco en el tertto.por dode dtzc Galeno,que náfe deuedar a los viejos,pn notable
necesidad,Ma (osmactbns de copltxio dcmapcdamcntcfeea y caliente,faduop no abada eti ellos mucho la
eoleraiyeflo a eaufa quealos vnos y a los otroscorfume nofaWemete y defeca.Copetonafe muy bien el Azi
uar con canelay almafliga. Mezclado con myrra,preferua de corruptio nofolamente los cuerpos busos,cm
pero mmbtcn los muertos. Aplicado con bfel de toroiy vinagre [obreel ombligow atay extermina tolos los
gufanosdel vientre. Lo mefmohazefife beue vna dramadel con agua de axenxtos.

DelAbfmthio.

Cap. X X l i l i .

•Je****; • ,p f ‘Abfmthionamado de algunos BathypÍcron,es planta conocida y vulgar. Crece el mew*vu*r¿n ^ í 0.r cn ponto,y en Cappadocu en el monte Tauro.Su virtud es caliente y elíptica. Sirue
u didtpd- nladigcftion, purga los humores coléricos recogidos cn el cftomago y vientre, prouoca la
í, **'* *«- orina, y tomado antes del pafto»impide la cmbnaguez.Beuido con Scleliy con la efpica Ce!
A',£í>**íf ^ ticay¥firuea las ventofidades,y a los dolores de cftomago y vientre. Si fe beuen cada día tres
P*x*v «Ay* cyatos de fu mfufion,o de fu cozimiento,reftituyc el apetito perdido » y fana de la i&ericta*
#"***•
Frouocaelmeaftruoanfi bcuido como aplicado, con miel* Dafeibeuer con vinagre vtil»
mente,

spw
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mente,a los que de bauer comido bongos fcahogamy con vino a los que beuieron la cicutay
h Ixiry a los mordidos del Mufgano,y del dragón manno.Majado con miel,y nitro, es vtii
a la eíquinantia,fi íe vntan con ehy a las epmy&'des mezclado con agua . Aplícale con miel
a los ojos acardenalado*,)' flacos de vifta:y an(i mefmo a los oydos que manan materia. Re
cibido el vapor de ftf coiimienro» minga el dolor de los dicmcs,y de los oydos, C oxido con
vino palio, fe aplica en forma de muy conucniente empUíiro córra el dolor de los ojos. Apli*
café también majado con ccroro cyprino cótra los dolores antiguos del hígado y de los hypocondriosiy con ceroto rofado contra los del citomago.il* medicina (aludable cótra la hydropcíia,y contra las hinchazones del ba^o,fì íe le añaden higos,nitro» vinagre,y harina de lo
ho.Prcpflrafe con losaxenxios vn vino llamado AbhnthitcSjpnncipalmcteenpropontidc, y
en Thracia,del qual vían paralas fobredichas cofas faltando fiebre,y danle a bcticr eí verano,
como cofa muy falutifera.Creeic que metidos los axcnxios en U* arcas y cofres.prcferuan las
veftiduras de la polÍlla,No fe allegan los mofquitos al cuerpo humano» fiédo vntado có axé*
xios en azey te deshechos» La tinta có que eícriuimosdi fe dcftcmpla con la infufió del Abfm
thio hazc qíoi ratones nunca roan*lo$ libros * Tleneíe por cierto que haze las mcímas cofas
fu cumo,aunque n<5le oíamos darabeuer, porque offende al eítomago^ haze dolor de cabe el^ J uimo'
$j.SudenadultC3rle algunos mezclándole amurca cosida.
que°ticne!U

DelAbíinthio marino,llamadotabienSeriphío Cap*XXV.

E

L A b fin thiom an n o d ealg u n o sd ich o S en p h ío ^aceab ú d áu ísím am éteen clm ó teT au ro vulgares na
cerca de Cappadocia,y en T aphoíin de Aegyptordel qual vían los faccrdores Ifuticos en
lugar d ram o d eo ltu o .E sy eru a de ramos fu bules femejate al peqño Abrotano, y preñada de
vna muy menuda fimicte.Muettrafcalgún tanto am argaos enemiga aleftoinago, da de li vn lac
olor m uy grauey có vn poco de calores eíhptic.i.Cozida porfi,o có arroz,y comida còm ici,
m au las ló b n z m n h a n c h a s com o te d ó d a sd e l vicuc,elqualhgeram éte rtíax a.T itn e la m tf
a a a fu c a a afi íc cucze cólcntejas^o con otras viandas.Engordan m ucho las be flus paciédola.
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Del AbGntíoSantonico.

Cap. X X V I .

H

AlUfeotraelpeoedc Abfmtiojaqual rucccopiofaméte en la Francia yazina a los alpes
y íc llama en aquellas partes Santonico,toiri3ndoappUltdo de h tierra que la produze,
• S é t im o s neniada *5antoma*Pareceíc aquella planta al Abíintio,iunque no engendra tanta lumen ic.
el co»i. antu £ s alg^ri tanto amarga,y tiene la mcfma facultad que el Senphio#
NOMBRES Griego
La Abfímhuim.CaíLAzeníios.y aifeníios Car Dózell.Por.Alofnadc.AiTenzo.Fr.Aluy
na>y A6ímce.Tu(i.Vvormouc,yEítz*
a n not a
t í o n«

T T Aüdnfi ordmarutmaue t»U Europa, quatroefpecicsde Axettxiosuoutcnea fabcrytlcomún y ordi

»arto,que ft parece a la artemífia infinito,y es extrcmédamtuu sinargo,y hidttnéo . EÍ Potinco que
vulgarmente HumanRomane:?! Marino Humadotambién Scrtphtoiyfinalmcu rl dicho Santomco, porque
nace copiofamente en aquella parte de Francta,qke tos antiguos Humaron Santcn¿.t,y agora tiene por ho bre Xantoignc Es el Ahfintio Romano anfien las bojallomo en lar
menor que el común y or
dinario y no joUm, nte m da drfi vn olor tangrane tomor(,empero también (e nwrflra fer algún tato aro
matice Entre ¡ot d(fh (¡pedefe tiene por muy mejor ti que nact en ponfo. E( abfintio marino produze vna
ftmtente muy mcnuJua> no en vayntÜét como la pinta lu ibfio , fino al derredor de los taüos por la parte
mas alta.Ctecc abundantifírmamentr efiaelpecte,por íoJai aquellas cofias ¿ti mar AJrialíco.La finucie ¿el
$antcmco,y no la ¿el SeriphioCcomo picnf*n algunos)?! U que fe rfuorJinaWumcnu a (oí wríos,par* matar
L íombrizetydela qual dtffiero el Can*bcl que trabe Serupton,aunque algunos le interpretan por rila. F.i
CtwHtbcL ti canabel nofinuente,fino cierta efpecie de tierra arenofa> vttl no fofamente para macar las lombi izts.an
pero también para fotdar los vafos de tierra quebraios El Abfinthio Romano calienta en el grado prime ro,ytn eltercero defie cancón notable tfhptiadad El ScrípSioy el Santorneo muejtrd mayorz i z . 5o» todcslosaxenxtosamargosy anfi tienen virtud de matar ús ¡obriza y de purgar ¡os humores coléricos,por
camra y oritui'.cmpcro no aprouecha nada a h fiema cotcmda en el uientre^o en los pulmonesipor quanto
ai ellos el amargorfabrepufa ¿4 ejhptictdad; U qual no et nada a prepofito, para exta par los humores
fríos, gru tffo ij pegajofos,quc en aquellas partes ft encierra. Son muy amigos del hígado (os axtnxics.tr
gratísimos al eftomago^orque defiuertan el apetito, y confortan U ¿tge&icn, Majados con yerua buena,
[atadura,y vinagre rofa¿o,y aplicados (obre el efiomagoenforma de emplafiroZdinirablmcntcrestituye
la^nadicoiner ic mucha tiempo perduLsiruc 4 cftceffctto tamben eIvino deaxenxics,idj prepurátto
itfqüal tratara en cbv.ltbro Xifafcortdth

Del Abrótano.

Cap. X X V II.

-Allanfc dil Abrorano dos efppcies primeramenteh hembra,h qual crece en forma de ar
IboLTienc la color blanquecina,las hojas al derredor de los ramos,) mcnu^iMmchie cor
tadas como las del Seriphio.Sucle eíbreargada de flores a manera de uznmUos * y d? color
dcoro,lasquaItsíalen porclcfho.Es aquella planta cloroía,aunque; con olor algo grane, &
amarga al gu/buNitec fía e/peoeeo Sicilia. Ay otra llamada el Machóla qual ccnui) pobla*
da de ciertos ranio» (übíijts,con&o fos deí Abhmhio.Crece en CappaÜocia í.bnndsnti turnameóte,y en la Galacu a banca,y en Hcrapoli de la Syna. Lafunitnte de entrabas cozida:
o majada cruda,y bellida con agua,es muy vtil córra la orthopnca^micalasrupturasy elpaf
mos de net tí ios, a Ja /ciática a la retention de la orina,y del menÜruo,y li íe bcue con vinote
íijle contra qualquier veneno mortifero^Majada con 02eytc»y aplicada por defuera,modera
los tembloi es paroxifmales.Extermina las ítrpicntcs derratrada por cafa, y adroiníIrada en
perfumery bemdacon vino, [acorre a ¡os mordidos del (as;empero cfpccialmente aprouecha
contrahs rAordedutas del phaIungio,y del Alacran.Aplicada có membrilloco/jdo,o con mi
ga de pan,rmtt(í4 la míürnmauó de los ojos.Encorporada con harina de ceuada ,rcíueluc los
tclondronts.Mezclafe en la compclmon del a2cytcInno,
MoMixas Cnego}«^#T«i«i.tat abrotonum.Ar.Citiun.Cjft.Cac.Por.tr.Abrótano.Fr. Auronne, y Garderobbe*

H

TiuESuvvurtz.

o t a p umo Humacampeare ¿brótano al macho,y tnontefino a la hem bra.So» entrambas ej^ecies familiares
c í ° V* ^ ^conccijac.éüqut: el Eucbfio fe engaña en la bembra}pues nos pinta por ella otra Úiuerfifitma plata. Ver
*ífu^ * hbitnbra comerte rnteíítr aqutÚa,qut fe tfama Cham^r^purijjui e» Griego,q quiete ñtzir lo mefmc 3 ba
anco Cyprer.cl qual nobre le utene como nacido porqji btc cotéplamos fushojas parece fer dcfga¡adatdcl g r i

A

n n

d&l'ajqualesfon cenicicntas,obhnjuezjndi>y hedidasfubtdifim4Mcntc*Sutflores fon ruuus como oro*

Yerna lom- Toda Uplata da defi vn olor aromático, empero algún tantograut¿t finalmenU pofftt todas aquellas ¿o*
ongucra. fcí><jKcU atribuye Diojccti iei.Eí ti vno y el otro Abrótano caliente y [eco en el grado tercero, y efio ft
conocepor tigrande amargor que Henearonel qual mata potcntifiimamentcfas lombnzes del vientre: de
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¿<w*frnácele acadavno dtUosUtmn algunosyema lombígutra enCafHña. Esti Abrotunoenemigoca
pt«í Jcí cñomjgo,ycon fushumos nena fuertemente el celcbro.Suceniza mezcladaconazeytedema« >y
apltcadaMzefaíír prcfíodxabttloyU barba BnBnoltjUman Verónicacomm*n*itnte ai abromo henf*
bra: dadoqueU verónicaverdadera,es vnaefpeáe del Teitcrb.HaUattfedosfuertesdela Verónica, Vomk Verónica^
ne af*bcr,mchoyhembra.Bl machoproduze eltaüode vnpalmo# algunas veces Mayor, veüofo, y roxe
to\algun tanto luenga UsbQjM&grMypclofMjaffcvtadMpor (HrcdondtzMawtnU cumbredtl'taüo# * ¿i los otros ramtüoSiVnas flores purpureas#U(tímenteenciertos hoUefOS,queparecenbolfiÜaf^Stirayz\s
delgada#La hembrattenelashojas mascortas,masredondas#finalgunainciponúas analesfon algo masVer
des quelasdel macho,Entrambascarecende ambttion cTfóberma,porqueno oíganhazlaarribafus taHos,
antes los humanapor tkrra>Elfabor delavna er delaotra esmargo & cfUptico,dedo mueftranfer ca±
hetesyfecas. Sonenextremo vtikspara joldarla* heridasfrtfca*, y encorarlasHagas antiguas.Majadosy
aplicadasreficlucnloslamparones.Deñtladaspor alambiquedevidro,y beuidas,dcshazcntas opilattonrt i$
hígado y bago# fonvtiks contralasfiebres pefttlentialcs.

DelHyífopo.

Cap. xxviij.

L Hyflbpo tábien es y crea muy conocida,y hallafc montana y hortcnícXa mejor de to*
das es la que nace en CiJicia.Tiene virtud de adelgazar y de edentar» Cozida con higos,
con agua, con miel,y có ruda,y bcuida, es vtil a la mflámatió del pulmón,al afma,a la cofie an
ugua>al catarte, y a la eftrcchura de pedio, q no dexa reíollar fino citando derechos: y mata
las lombrizts deí vicntre.Tomada con nucí en forma de lamedor, tiene la mefma fuerga« Su
cozimiento beuido con ovymd,purga por abaxo los grucíTos humores. Comefe con higos
frefeos majados, para molificar el vientre:& purga con mayor efficacia, fi fe mezcla con dU
lalnsjoelmaftuergojocieryítmoídemasdeftojcngédfa buc color en ctroftro* Aphcafe en
forma de emplaftro, majada co nitro,y có higos contra la hydroptfw,y cotra ti bago crecido,
empero

E
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impero contra las tnfiammationes con vino»Aplicada con agua hiru¡ente,refiieluc los carde*
nales que en los ojos fe cngcndran.El cozimicnto dtl hyflopo cozido có higos,para la cíqui«
nimia es excellentifiimo gargariímo.Cozido en vinagre,mitiga el dolor de los dientes, (i fe
enxaguan con eLRefuelue las vcntofidades de los oydos,fi fu vapor fe recibe por ellos*
Griego,Yr##*-®-.^a.HyíÍQpu*<Ar.Cyfe.Caít. Ifopo.It.Hyflopo.Fr.HyíIoppe.TuíMípen.
annota
Omparo Dtofcortdeslabo¡adelOrégano,enfucapttubproprtc,*U$dtlhyffopojicfkcuufam í
t io n *
ulgunos virones doftos, y entre cÜos Komberto Doáoflco,íf carecemos del byjjopo legitimo. Es n«e•
fbro byffopo ordinario,vnáytrtu 5 produze el müo tito de vn pie,y boze la boia'comtñtq Um delMedre*,
Susfloresfobre azulfon purpureas,y rodean U extremidad deltáÜo.a manera de cfptg4.Su rayz es b*engat
y leHofa.Parecefe mucho el montunoal bortefe.Caltentu y deffecaetbyffcpo en elgrado tercero¡y cotijh de
M ti n * Purícsfútiles.Toman álgunos por el hyjfapo montunoU Grat'u Bctycn lo qual fe engaitan. Produze aque
raua es. ^ ^
^
^uc^ ¿c¡ hyfiop0 . /*flor bUnc4,y declinanteal color encarnado * Es en extremo
amarga# ligo cfHpticéal gujlo.Zcuidofu coztmiento purgí fin pefadumbre U coVnx, cr femejuntemente
U fiema. Vulueriz4¿4,y echadafobre Utfrefea herida,Us freída en muy hreue ejpácto.

DelCantueíTo.

Cap. X X I X .

CamucfTo nace en ciertas islas fronteras aMarftlla de Francujas quales fe dizcn Stic h*
E Ldes,de
donde vino a llamarle Stichas aquella planta.Produze los ramos iubnlps.y la cima

como aquella del Thymo,aunque mas luengas las hojaszy la (uniente aguda, y amarga algún
unto al gufto»Su cozirauctocomo aquel del Hyífopo, es vtil a las enfermedades del pecho*
Mczclafe aquefta planta comenadámente en los medicinas contra vencno.DcíopiU, adelgaza,
purifica,y esfuerza todos los interiores miembros,y el vmuer lo cuerpo.
II0 y ) t u Gr.s»■ !*;**Xa.StttcHai.Ar»AltocKados*Raí.Socados.Caft.Camuc{To.Cat.Tomani.Por.Ro(marinho.
a m n o rA
m*¡or Cmtucffo de Arabia,por dondefutle vulgarmente llamarfe por la bottcaStua A ra
v xo iv.
X Wa<.Proá«a:c vítra la [males fl«cíe <$gíu Diojcoridc^ctcrf*«f loreztea pequeña c r u^wíes, en
vmejft»

X
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Illuftrado por el t)ó¿t.Lag.
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rnüteMg«v*y«,i**ro UtUi^uUicfpigmft hJUnMKWjrAfltoi W «rfc,Jb«tom m ffdKiMJ,!«
»¿ oí4 t mtfno iceolor vflw.AJWéotr. áifarottw
le, lU rU w ., B,munb Stic* citrón, w CfeU
UjUtrior^U cmápLmttatnu cfrtck k HcUcbryfo,Hm4Í4 porotrolumkrt Amr*. o*,
to.Ptrccefc mucho <1C4tU*tJJo<mjtcaUftgwr*,como tn Ufuerft,el ejplúgo.pnrg»U flaMjUmeUca Amwaat^
lú,ti C4HtMtffb:p»riéyconformelcckkro^Usiteriúosjtodoslosm&rmatiosdelesfentUot.EtvtiéU ■
¡otocor*Uís perk]t4,j4red*ímtnftrmtUitsfrúu it Uce¡K(4.An¿in ufoprhidpdmaarfuctzhnié
to-M qndlfebtzmytur<gujl^.iUztfi:müat¿t[»fkr*i4<aHfin4txctBMt#cr4toiitl*n
fcrmd*¿ufrluitubc<;á.
^
O R IGA N Y M H E R A C t E O T I C v M .

Del Orégano.

O R IG A N V M ONITIS.

Cap. X X X .

L Orégano Heracleoticojllamado de algunoiCuníla produze las hojas como las del H if
topo,y la copa no a manera de rueda,fino como diuidida en diuerfas partes.Hazeen¿Ítna de los tallo« vna fuñiente no eípefla.Tiene fuerza de calentar el Orcganoípor donde iuop
ximiento bcuido con vinotes vtil a los mordidos de alguna lerpientc.Dafe con vino pifio l ~á
los que beujeron cicuta,o meconio: y con oxymel,a los que y elfo, o ephqmero.Comido có
higos, aprouecha a los crpafnnos y rupturas de neruios,y también a la hydropefia. Bcuido có
aguamiel quanto el pelo de vn acetabulo,purga por abaxo los humores negros y melihcoli«
cos.y prouoca el raenilruo.Tomado can miel en forma de lamedor,cura la rolle antigua. E l
baño de íu cozimiento,rcfueIuc la comezón,la fama,y la i#eritia.El fumo del orégano verde
fanalas agallas hinchadas,la campanilla,y lasllagasquecn la boca fe engendran.Purgalos hu
mores por las ñames,inftilado en ellas con oleo Irino.Mitigalos dólares dp los oydos,fi fe in
Rila dentro dellos con leche.De Orégano, y de cebollas,y del qumaque bueno para guííarstf
foieadas todas aquellas cofas en vn vafo de cobre por efpa'c’o de quarenta dias, quando la eftrelia canicular domina fe haze vna medicina conuemente para prouocar vomito. El Orega
no cítcndidopor cala tune fuerza de ahuyentar las ferpioices.

E

El Ore*

<85

Lib i 1 1 .^cD iofc.

OMGANVM $YXVBSTRfl
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tragoriganvm .

Oultli.
it, yi

^

til Orégano ñama d*?Onitifítiene las hojas mas blancas^'ója* femejame al Hyífopo,y ha
Orégano Tela Imuuue a mancrade rafcwuUos muy junta tienda facultad del OÍegano Hcraclcotico,
íaluagc#
aunque no tan potente» * A
^ * ta
*
El Orejano faluage» qtae algunos llaman panace Heracleo,y ofcr¿>$ Cunila, entre los qua*
les Nicandro Colcphpnio íc cuenta, tiene las hoja« de orégano^ Vños ramillos fubtiJes,y Iné
gosdPVn palmo:cnci¿a de los íjics produzt vnsif copas como t e del eneldo» y las ñores bli
cas.Strrayz es fubtil y inútil. Particularmente íushojas y fus ñores bcuidts coa vino,firucn a
los mordidos de alguna enconada fiera.
«
^

1

Del Orégano cabruno, llamadotragorigand en f
;;
Griego Cap; XXXI.

i

T ngorigiL TYsgorigano es vna mata pcqueña/cmejantc «1 Serpol íaluagc>o al Orégano anfi en las
*
X ihojas como en los tallostaunque fegun la natura de los lugares fe fuele hallar alguna vez
m3$ vitiofa, y con las hojas mas anchas,y muy vifcoía.Empero ay otra «fpecie de mas fubtiles ramos y hojas,la qual llaman algunos praÍjum.Tienefe por mejor de todas la q nace en Ci
Ucia,cn Co,en Chio,co $myrnia,y en Candia.Todas tienen fuerza de calentar» de prouocar
Uorina,y dehazer fluido el vientre.Su cozimiepto bcuido purga la colera. Dáíe a bcuer con
vmagre>alos enfermos del ba$o:y con vino a losque beuieron la cola llamada Ixiary prouocl
en cita manera el méftruo.Daie co miel ep forma de lamedor cótra la tofíe ant«gua,y cótra los
apotemas de los pulmones. Es í uaue al gufto fu cozimieto por dóde cóueniétemente fe da a
los q padece hafho,y tiene defdeñado el cftomago,y a los q echa regüeldos azedo$.Dafe tabté
a los q reboluio la mar el eftomago,y les quito el apetito có inftámatió délos hypocódrios.
Aplicadas cópollta en forma & emplaflro, todas ellascfpecieí dichas rcfaelué las hinchazones
yOMBUBS Gnego,0{iv«*<S)- Lat.Origanum.Ar.FaDdemffi.Caft.Oregano.C*ti0^rng».por^Oureeao* Ic. Onga-*
' no.Fr.OrigaiKy Mario lame bailar de .Tüd.VvoIgcmuc.

EÍOrrgrf»
/V

n r i num iiam p^.
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Illuftrado por el DocLLag.
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t Orégano HcracUcticot4tínquc torno el apellido de Hcrád(é,toda v u j c bafl* mtiy perfeficen Apa a n k o T ¿
__ fut. El Omus fe le pareceinfin. to,unj¡ en ¡m kojdsyccmo en U<flora Jado <jj apunta de menor cfhtura T Xo H»
ydd de f¡ vti olor muy masgrane. Cobro Aquel nombre On'th.por fer muy grutafu
4 los jfnos.Nue
$ro Orégano t;fifgar,dcí quul nos aprouecbamos en los dt;boj>fí reñido por rl f*\tí*gc íj aquí ¿efenue Dio
fcorides.Dd Tragongano fe halla gran quantidad por tod*i Us moatus de Tibultjpor Us de Subiaco. Po
demos Jeztr en fiimma, de todas eñac ejpectes de efeganejo ¿j dixero aquellos fabios umtguosMfui n«mc-

E

rofifimos D:ofcs:ccnuictie a faber,que foUmcnu en les nombres difieren,tenudc todas vna mefmattrtud
y fvcTfjtvijlc que qualquiera deltas calienta y deficta en elgradi, tercero: y anfx refucluc^delgáza, ccrt*,y
dtgete potctífiiman.étc.Tttne tincapinl odio 4 U very* el Orégano,y ojfcnicíi crt tama muriera,que hiego,
fifepíanta terca deHayla feca*

Del Poleo.

E

Cap. x x x n .

L poleo yerua muy conocida,tiene fuerza de calentar,deadelgazar^ de digcrir.Bcuída
prouo^a el menilruojas parcs,y el parto.Sz fe beue con m iel,y aztuar,arranca ios humoPVLEGIVM.
res embcuidos enlos pulmones,y lime a lasrerraitióes de neruios.Beuidocó agua y vinagre,
mitiga los reboluicnicntosy mordicaciones de
cíloinago, y purga por abaxoia colera negra.
Bcucfc có vmo vtilracte, córra las mordeduras
de las lerpjétes. Reuoca Jos tí/mayados y amor
tccidos, dado a oler con vinagre. Confórtalas
enzJ3sleco,quemado,y moliclo. Aplicado con
polen en forma de cmpljílro,mitiga toda lucr
I te de inflamación : ypor fifoJoes vnl contra Ja
gon, h it aplica haít* que el cuero fe buelüa ro
xo.Pucfto con cerote, deshaie las barros: y có
Ul^cs vtil a los que ticné el ba$o crecido. Su co
zimiento ataja la comezón de los que con el fe
lau«rcn,y íentandofc las mugeres encima,firuo
a las ventofidadcs,durczas,y defuios de la ma ~
dic.Llamaal poleoBlcchona algunos, porque
las ouejas que leguítan quádo ella en flor^uc*
g a y muy amenudo balan.

Gr Cx»#** La.Ptilegium.Caft.PolcoCat.Políol.P, uoum é
Peejo Ic Pulegio.Fr Pulegc.Tud.Paley.
, ANNOTA
Oay cozincro ú boto,que no conozca el Voleo
N con
el qualfutlcn oríinattamcte cozer la leche,

para darla mejor fabor,y ocurrir afus danos, y meo»
uementes. HaHafe del Voleo dos efieciestquefon el Ma
cho,y ¡a hebra: de las quales el macho produze blatas
\# fiores:y la hebra purpureasen todo el re¡lo fon ft»
mcjitcs.Es agudo y algu tanto amargo el polco, detío
podemos c0¡cfturar,que es notablcméec cabete y feto;
las quales qualtdades poffee enelgrado tereero.Suflor
mezclada con tuétanos de ternera, refueluc admirable
menteí v. almorranas y las quita el dolor.Elpolco mata
ccH fu humo toa pulgas,de donde vino á Uamorfe en Latín Vukgtum.

DelDiílamno

Cap. X X X I t i .

L Diítamno Mamadode algunos poleo faluage,es vna fuertede yeruaqnaceen Candía,'
E
,1a qual es agudadifa,y femejáte al Poleo,ímo que tiendas hojas mayores,y cubiertas com. 1 de cierto *cllo lanngmoio.No produze llores ni fructo.Tlene la mcfma facultad q el Po«

leo domcUico,y aun mucho mas efficaz:porque no folamente beuido,empego cambien apli
cado a la natura,v admimftrado en perfume expele lacriatura muerta del vicutrc.Dizcfe que
las cabras herida1 de los balleneros en Candía,paciendo cfta yerna,echan las factas del cuer
po. Su ytimo nene virtud folutiua, fi fe apbca folo por fi, o con polenta majado. La yeruamaiadaypucftajfacaUseípmas^y atlitlas, hincadas en laplanta del pie» o en qualquiera

t
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otra parte del cucrpo,y es faludable remedio contra las paísiones del ba^o »porque le defroimiyt.Cogefe por el eftio y otoño.Su rayz fe mueftra caliente al guft^y fuele acelerar el parto:cl qumo deia qual beuido con v¡no,focorre a los mordidos de las ferpientes. Tiene tanto
vigor efta yerua,que con folo fu olor extermina las fieras que arrojan de fi ponzoña ,y los ma
ta en tocándolas. El zumo della infhlado en las hei idas hechas con hierro»o en ks mordedu
ras de alguna enconada ferpicntc,y juntamente beuido,!uego las fana.
Pfcudodi¿tamno.

Del Di&amno falíb, llamado Píeudodi&amno. Cap.xxxiiij.

E

L Pieudodicftamno nace en muchos lugares, y es femejáre a] y a dicho» aunque menos ag«
do.Tteñe la mefma virtud,empero no tan potente.

Del otro Di&amnoCandioto.

Cap. xxxv.

T

Rahcfe de Cádia otra efpccie de di&amno, que tiene las hojas como las del Siíy mbrio,
y los ramos mayores:encima de los quales produze vnas flores femejatircs a las del oré
gano agrefte,negras y blandas.El olor de fus hojas es en extremo fuauc,y entre el del Sifymbrio,y el déla Saluía,fe mueftra medio.Sirue efta planta a todos los eñe&osquc produze la
precedente,y con fu olor no da tanta pefadumbre al celebro.Mezdafe en los eropkftros y en
las medicinas compuertas contra fieras emponzoñadas.
NOMB1US Gne.Aixr#^»(¡>* La.DiíUmnií Ar.Mefcaircmefir.Bar.Díptamus.Caft.Diptamo.It.Dutamo.Tud. Diptá.
Scrwtodd DtftamnoTheophraftotn d xvj.cap. del xAibrc9quafi la mefma cofa. T rahefede poces
ANNOTA

TION.

E día acaeíverdadero Candiotoa Venttuty aunordinariamenteflondo^contra el tcBtmonto que del die

ro Plmio>>Dio/condcí.Dfí ÍLw<rdo Pfcudodiftdnofe h*üa copiagradtfltma por todos losjardines de Italia»
EÍ vulgar Dtétano q tt4hé los botónos ea vfo, con la hoja femejantes a la dtlfrefnct la flores olorofifi
ttta,y Urayz blancay amargaos muydtuerfo del verdadero^ algunos letienen por la Peoma mafcula.bU
ffw/c d vi» y ti afro,Djpí»mo tn la Mearen la qu4lesfe preuaricu y corrompe todo antiguo vocablo.
De la
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SALVIA

M AI OR.

D éla Salina"
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C ap . X X X V i

A Saluiallam adatam hien Sphagnos,' Elclifphacos, yE la p h o b o fco se sv n a m a ta ramoft»
y algún tanrcríuthgtfque tiene los ram os quadrados ,y blanquecinos# Sus.htty* ion co
m o las del membrillo» em pero mas luengas,mas afperas, y qúaíi íníénfíblcm cntc Oías grueí* .
las: la aípereza de fias quales fe parece alas de las ropas rayd as,D e mas d ed o fon fióaitiie¿>e*jí
te crefpas,y bláqueztna$»có vn olor aroroatico,y m uy íuoido>aunqae g r a u e .P r b d t e ¿ t ó m ¿
de los tallos vn íru& ofem e jante al del H orm m o.N ace en lugares afperor» EJ¿ozítni¿tfrb d e
fus hojas y ramos beuidó,prouoca la orm s»d m enR ruo,y cIparto»y es vtil cofitrá lis pUftébi
ras de la paRinaca m arini T íe n c virtud la Saluia de en negrecer los cabellos» foltiaHas firftair &
heridas,teftañar la fangre, y m undificarlas llagas m align as.E Ivin o en que houíe^^hdrttido
fus ramos y h oj as,at aja 1 3 com ezón de los m iem bros vergo n jq fp s,fi con el fe bafíiten.
Grtego,EAt*(re«*^.La S¿lutt,Ar*Elifkcos*Ca.ftrCai.& It.$aJpu*Por*SaIua*Fr4n.Saulge iSid.Silbey, ** w o u u BS
L

,

Onocenfe ordinariamente dos fpcaa de Salmeólas huertos: vna que ticntlas hojasmas *frtfmtinat A *w* o
C ¿nchas,
y mas vctiofarqual esU Salui* mayor* ¡Lm*d* proprUmente 01 Griego ÚtUfchrtóSi& otrA T10 **

tA

5w Us produz* rm Ufa*>cr «mí angoftVyce* curta orejuda ai sufrimiento:!* quidfe U*mfduagtymt
ñorlamquedebaxovn foto nombre Utcomprebendto a enirambas Dhfcoriits* Porqu?¿ s ...........*
madifjferítoda vid tienenvn*fscult*d mcjbu.C*liéi* euUcntrncnt* U SiluU* to Ugtraawttíttiaíufigrip
pa U fiemo yeru* [¿gradé* porque haze Ut mugeresfecunda.Tienefe por éuerigtudoyqueful* m ger dtfutes de aucr dormido*yaun velado, qnatro dimfin top*nu> beuitrtvna bcmiiu iel qumofak $ 4 4 * o | e

^docortvnpoquitodefaUyfemncUTelutgocíelvao.eMerafínfáUmy^fituekrtéeMUidc^gy*

pto llamada Qopto*tras vnagr* pefhl2tU,Ut fingeres ¿e los que btuosqueiarofuero cofsrtnida a beuct el i}
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rXíb;I Il.der Piole / ij
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toim Ut rnfñmehicSfriM M cdcbrv, ic losnctws,cr deUs¡mfturdi, y prkilp^Amt * U gcU ter4'•

MEMThA SATIVA ALTIRA.

D cla yerua buena.

A*u

■

C a p .X X X V I I .., '

T ? $ mu/conocida layerua buena>tiene virtud caHcnte, cftiptica, y deíTcratiua: por donde
fu ^u^Jbneuido con vinagre»reftaña la fangre, mata las lombrices det vientre,y prouoca la, virtud genítal.Dos o tres ramillos de yerna buena beuidos con el £umo de las granadas
agrias reprimen el follipo,y el vomito,y refrenan losfluxos coléricos • Aplicado con polenta
la yejrua buen^ refpplue los apoftemas.Puefta fobrt la frentc,mitiga el dolor de cabera,y reía
xa las tetas trinchadas y endurecidas con la grande abundantia de leche,fi fe aplica fobre ellas.
Ponefe utilmente con fa!,fobre las mordeduras de perros.Su ^umo ínfhlado enlos oydos co
aguamieles aliuia e! do!or*Mat¡4 a layerua buena en la natura deia muger, vn poco antes
que fa junte con el varón¡impide fa etmeeption.Quita de la lengua todas las afperezas, fi la
fregan con ella • Metidas dentro de la leche fu$ ojas,no Ja dexan cuajar. Enfumma, es muy
grata al eftomago,y coxmnoda en los guifados.
Cr.Hd,M^frLa.Métha.ArtNahtnaha.Caíl. Yerna buena.C.ct.It.Mcti.P.Hortelai. f r. Mete T. Muir.

<’ D el M aftranto llam ado M encaftro C aj^ X X X V I I I .
ytthi buena (áiuage, llamada Mcntcftto* produ?e las hojas mas veliofasquelasdcla
L AMentha,y
mayores que las del Sifymbrio,con vn olor muy mas grauerpor donde para el
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vfodelbstaitsftoestanco« propofstow
; ...
N O k H ii 1
•fy^«».Lat.Memha(\runi.Caft.MAftrjuuoj.Cat.Mcutaílro. Por. Meftrantoi.lt. Mea
ra Uluauo.fr,fcenwfaluage/Tud.Vvildinum*.
rvn^fd**entc4¡osfpccits dr ytru4buena, vna Hortchfc otra Saíi/age,fa qu*l llaman íos Id
AS n o t a t í
o
N
.
■
*
*
.
M<nri?aftr«.D¿wde/c
#ndos efpedesprincipáis Ubortenfede Ls qtial« la primer* tieneel t«Uo
rio
quádréio, vcüofo,y dlgtwtanto btrmrjoda* bo¡*s a(go rcdondus^jJerddáy.UQr.tSyyfutucmnte oforofasi
Usfio*

IHuftrado por el Do&.Lag.
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calamiktua M
ONtARA* . .i

LtflcrczjM* d * 4cimitrt§i£ céiá tdU+tírpureáS.tá
Aparcera ejk primer+fduQ qutfdiflortt
4 btfinieiostáUút fe vienen bázcr comfr
teentáfko Utncmuy veüofu Ut bo¡4MÍ olor ingrato,
y cíbifadat UefLortsJToáM cjhs efpecusfonugudát d iu ñ o j cultentán en cfgr*¿> tercero, y en el fe£¡U*
ieffxdtt: tmpcrtUféUugc tiene myorcffudci+Pofftc cierto értur^r U bortcnfacon ti qttd num lu ¡S
bftztfidvHntfr^conUefttpttdUiJUÚquéUánéUnesdot^idftfebeiUcondgtíáyvitutgre^tñdUl^
/ingrcidp«fw.lli Uytnu iuetutmymigd icl ht¿édoy ieltftcmgoiy prouoed mueb+á lux*rU.Uto$
%evné<puñiúAnkUeUstporqueTáz<mUytrudbim4nofedeiucúm€rtnUiuerrd:áUqHáUimefm0
nffj&f,dt&endoqKconfHmietáUcfrermr€ffrUyc0 MÍn4jwtív4CtttcelcucrpoyclMttttpp<>r iofe
todrrmsdezPiqHeicfimfmáUya'UdImcMescilienHiemiKnqmdfcidentdrMmcttcrcsfrMbdifipZfr é
loshnmres t¡ conferu** elodor toUnréLAplicéd* Uyermbiuná en<1(Aomego^cofertd U dige&iottpy re
Qitoytelápewoperdtdo.Estmbicn€fcecÍ€d£ytrMbiHn4jUUm0Ídc*mmumfaBdf4mit*m4yúr,yMc Mentí SirHSdrt4tmcékmrelo$btrfyUrbr,kqudénfibciudé¿modplkáiá,tkne4¿mir*bU virtuicontr* lodo racemea.
tener* de veneno^ contrá losmordifeos di áqmüátficrás qnearrufan defi fotvpHé. ;
* .*? * Yerua IU
mana*

Déla Calaminta.

Cap. X X X I X . ' |

Ntré
las dpccics de Calamintas fe conoce vpa montana, q produze blanquecinas JasKol
,ja»,y
femejantes a la Albahaca. Sus ramos y tallos fon efquinados^ la flor purpurca.O1
tra fe parece«1poleo»aunq es mayonla qual llamaron ^algunos Poleo íaluage, por quanro cor
rcfponde en fu olor «1Poleo.Ella fe due en Latín NeptcaüfJUfe otra tercera femejate al Ma
lhanto,ímo que tiene las hojas mas (uegas,la qual haze los ramps y tallos mayores q lasya d^»
chas t y es de fuerzas mas flacas. Las hojas de todas fon muy agudas 6c hirmcntcsafíufto ¡ J
las ray zes ínucU«.Nacc la Calaminta por las campañas,y en lugares aquofb^y aípcrós.Bcuida y aplicada en (orma de cmplaftro,e$ y ul contra lasmordeduras de las fcrpieroes. S u cozi«
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miento beuldoprouoca U órina.y finié contra lasrUpttfras, yeípafinos de ncrúios, contra te
orthopnea,cótra los torcijones de vientre,contra los coléricos gomitos, y contra los tembló*
res paroxyfroales. Beuida antes dellos con vino, preferua de los venenos mortíferos, y libra
de la iderítia. Si fe bcue con miel y con fal extermina tes lombrizes aníi anchas como redon
das,del víentrety lo mefmo haze u fe aplica majada,cruda,y cozida. Es vtH á lt>$ leproíos co*
mida, fi encima della beuen fuero de teche. Sus hojas majadas,yaplicadasa te natura de te mu
ger matan la criatura en el vientre, y prouocan el menftruo.Adminiítradas enfahumeno, o
eftendidaspor cafa tienen fuerza de ahuyentarlas ferpientesXozidas en vin o , y aplicadas a
manera de empte(hro»embtenquec¿ tes cicatrizes negras, y extirpan las manchas cárdenas de
los ojos. Aplicaníe (obre 1a fciarica, para que llamen la materia de dentro a fuera, quemando
<! ‘i
la fuperficie.Su fum o inftilado mata los guíanos de los oydos*.
Grteao,k«A«^f«.La*Calanunt!u*Bar.Catemen'tü.Ciít.CaUmeato»Cat.Remctcrolt»Por»Ne«eda.lt»
u e u a n a t N,p0tella.Frjm.Caljunent,yherbe au'chat.Jud.CatzenMuntz.
t
Lema/c U CálámintbáCáLnncntuif enlu botica,¿unquepor tí CéUmentoftulen orijftáruanenUen

[fe

ANNOTA JLw tender tosmilcos áquclUfegunidefrccicqueferiueB¡ofcorides,fcmqárttéeufu olorél Poleo f*lm*
{cite qudfetUnutumiienNeprtaXa primera efrtcicfe áizeCéUtinntomonmnoyporquecrece quáfifon

ef cu/

freenlos mofitcsXátorceráfi kienmirátnosfu iefcriptto: noesottácof^pno U yeruáiickdGateras yer
m ¿tgátosy
porqueferetorican enctU.EsU CáUrninmcállenteyftcá enelgráioterccro,ytkncmmtfficá
cU.ipuéplicáUpofdefueráfobredHálquierápárteitl cucrpoJáttlienMiUtñcknieJétcorrtej yfwálmc

/. i >

UUbeKttoiávnátUgáXomidáobcuiiáifrouocáfudottmueueláormá^rrtfuelueíáStitoUJlmventofidáies.lwtporoUfccátiencmáycrvigor*
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V T h v m ° es yna mata pequeña,bié conocida,de todos, poblada de muchos ramos, y ve
ltidade infinitas y muy angoftas hojuehs.Pr<
Produze encima de fus ranúllos vnas cabef ue
tes peque«

E

v

*

Illuftfrado por el Dó&.Lag.

api

laspequeña$,y en ellas ciertas ñores purpureas.Nace principalmente por pedregales, y en la- <
gares cítenles. Beuiuo con fal y vinagre purga por abaxo los humores flemáticos.Su coximic
to mezclado con mieles vtil a los que no pueden retallar fino cftando derechos, y a los afina .
ticos,extermina las lombrizes del vienrre:y prouoca la orina>el mcnftruo,clparto,& lasparés.
Tomado con miden forma delamedor,haze que fe arranquen fácilmente los humoresdd
pecho. Apilcado con vinagre desbate las hinchazones rezientes:refuelue la fangre cuajada: y
extirpa tascaUos llamados Thymos,y las verrugas pendientes: aprouecha mucho al dolor
de la fciatica,pucfto con vino y harina» comida clarifica la viña. Sime también al vío ae
dehtoe
íanos para guifar con el las viandas,
‘
~
\
Oriego,
La.Thymus.Ar.Hafce.Caft.Tomillo fairero.Car.FerigoIa.Por.Ouregaom da muo
Timo.Fr.da Tim,y Manolainc de Angletcrre.Tud.Rocmtfch Quendel. - . * ,

-*

4$

N o a iu t

.rfuadenfe algunos Virones dodijumos.y no fin grandecccafion* que U S4tureia,¡lomada
JP Axc¿rcatfea d verdadero Tbymo de Us antiguos# noeí tomillofdfcro* cqw0 lo irritey* cqnccUdo (a ANN0TA
común opiniomy entre Ut razones efficacifiimoí que nos traben poro pvou«r/i¿ intentóos tfióla prititipd* T 10N% )
que todos tos cfcriptorcs9ánfi Griegos como Latinosytxahron Umtl del Tbym tp0rUmm dulce* mosoló
roféyy pus exct Ucntede todos; ¿r que vemos por toda E/Jwu, laque delAxedreafe cogebazer inay gran
ventijaa Us otrar.o* ¡* que del tomillofalferofer tenida en muy pocoipót donde juzgan qucdAxafcay
el T hymofon vna mefmd eófa>víñ¿ también,que las[cítalesdel Thymo exañametequadra al Axeireídbt
pero para confirmarnos en ti eomunparecer, cr ¡tintamentefatisft&r a e&a dubda, diremos qutfébaUaa
dos cfpcaeide Tbjymo>lavnadc las quales tiene Us hojas muy tncnudtcaiManqtibcinas, o ceñkcietmsf^uo
Sabiamenteamargos algkjiotycfices elTbymoie E¡parque fe diz* tomtlbfalferoúa otra efresktitoi*
z? la* hojas masanchas# mas efcurattcr
r»er mas duros yyefcabrofos los ramosxUquatfe pareced Auté+ack
tal fuerte que algtmoilatoman pordUDcaquritu feguni<cffiecie,que ¿tete portoda Apulia^CaiObrta,
entiende en el quarto Ubro Diofcartdes»quanió dize qutd EpiehymoetUfiord* aqudThymémat duro*
quefe parece a Í4Thy»tra*Deña puesanSiguamentefe hazte* cr ordinariamente /cha^e, aquetUmél
s fukmfiimamnfolemni&dapor eí mtinio vmutrfo* M *
SATVREIA.
^ comofalte el ¿d TotH$o én Bfrafía, y d fd ftro fe a pa*
v.

#

¿ i*

t

ralam d no apropofiié, aunqueparael vfoéeukdir
cinamMrfficazdctodcsJk g lo m icla n id fc atribuye
aÜiul Axedrea.Plwdp cr Aefio introduzco dos tfpécies *
ide Thym 9conutcneafaber blanca>& negra* Llamona
rfia negrai porqttefea^ntrgrai l# florecer reprutuan
la en cafbs mediciñalt$,Empero*ni en el Tomilloj*I/ert,
¿nidotroiclqualfccogc dfpitbym o , baze negrafu
flor, fino thanted violado* florece mtiy tarde d Thy»
nto, cerca dd cñiuofolñttbiCr fiambrafe con Ufloreen
laqual fe entierro unainperccptiblc futiente# Caliem ■
,

tafdtjfeca toda fuerte de Thymo en d grado terrero:
por dcie tiene fuerza ic adelgazó* rcfclitcr, abrirf c r
defopiitr.Confiarta aiipirabUmtntcel celebro> cruou
foiofuoíorreñttuycafimefmos,losv(idos de ¡agota
coral: los qualesdeurianfiempre dormirfobretomiÜH
faUctos.
jg
!

Déla Thymí>ra,Ilamada.en ECpañol Axedrea.Cap. X L L
j

Ambien es el Axedrea muy conocida .Nace
en efteriies lugares, y afpeross ypatecefeal
Thymo.*aunque es menor,y mas tierna. Prodü«
ze vn a verde cfpiga,llena de florezicas,y tiene la

mefma fuerza que el Thymo,fi fe tdma en el mef
mo modo.Sirucníe también della en falud, para
los guiíadoi, Hallaft otra Axedrea hortenfe, la
qual del todo es menor que laagrefte, & porno
íer tan aguda como «lia es mas propriapara mez
darfe coalas viandas#
^
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Griego,#*^Ce**L*.Sati»eia.Öt Thymhra.Ar.Sahater.Bar.Timbria,* Saturegia*Caft«Axedrea.Cit.So*

#oiida.Por.S*tttragc(Sí#ureUu.lt.Sauorcgu.Ff.SancK.Tud.Sergen kraut.
> A

¿

dos c j } * t t r * d r l 0*^

«/XuidmriabwmanaidcI«quila*queü*pnm<nprcprumtntefcflamaTymbra,? C»*k:c©mo Saturf¿g
dgt Aiclc cwceren los bucriosiaunqweft confundensqueños nombrts>fy cid* vitédeuseft üs *
m eonmumenteThy^SstureU, er CumU. Estod* fuertede Axedrescshmcyfecsenelgrsdo
tercero: emperoU bortettft uomueürs tenté effcécU,dádoqueesmss sgrädsblcdgtijlc. So/pcchaRomb*rtoDod$n*o,cr nofinelgun fiimUmeto, quenueftrovulgsrhyffopo esU verdsdtrsThymbrsquesqui
fw-oponeDiofíoriíes: vilque vitral* ofrai/ci^^
nsdtñortxitmde Uquäl nueftrscrdwsns AxedrejmsmfeßementcesprtKds.EmptYO^dedoquefu opi^ r(4 w bsble,todsvis nomerefuetuotn ftgutrlst conocxudoporotrs psrte» quefemudslsfigur*,
%nrt(Htution deImptsntm, fegm U diuerfidtdde¡osfutios, enlosquelestucen er crecen;tonto vemos
pálmente,que tspalmafieniofruHifer* enAutos y tn Perfis noproduztfrufio enit*iistomuyame

^,^4

*4*^
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ptidojfinfuerfst'
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Del Serpol.

X L II.

dos géneros de Serpol: cómame a líber,Hórrente y Saluagc. El hórrete huele a
H laAllante
maiorana,y fuelenfe hazer del guirnaldas,Llámate en Griego Hcrpyllo$,por <| va fer*

piédo,quicro dezir Trepado por U haz de latier
ftyy, porque en tocádaiilgun ramo Tuyo a qual
quiera parre dei íuelo, alhhazc luegorayzes.
fioduzc Jas hojas y los ramos como los del ore
gano* empero mas blancos • XUque nace junto
«Jos ictoi» fuele crccerraasvitiofb, y mas alto.

SERPYLLVM.

,

1

ElfaluigclcllamiZygU* y cite no le humana
»onúcrra^inoencaramahaJtiaarriba fus ramoj*
osqualjes fon íubtilcs comofarmicntos,y muy
poblados dehojas» feraejantesa las déla ruda»
aunque masluengas» mas duras, y algún tanto
jngoftas,Sus flores fonaguda^lgufto»y deodormuy luaue.La rayz no firue para cofa ningu
na«Naceentrelas piedras efte, yes mas caliente
ymas eíficaz que el horttfe, y para el vfo medi
cinal mas apto,Beuido prouocacl méftruoyla
orina. Es vtil alos torcijones de vientre.aias ru
pturas y efpalinos de ncruios, y a las inflamado

{

#«*4^«drVv» nes del legado.Anft beuido como aplicado,reft
ite el veneno de las ferpientes. * C ozido con vi -

*{«<, f

nagre,y mezclado conazeyte rofado,y dcfpues
aplicado,mitiga eldolor de cabeqa:empero prin
, cipalmétc firuoa los lethargicos y phreneticos.
»cuidas con vinagre quatro dramas del qum o,
rellanan la fangre que fuele falir por vom ito, ,

'**?*” &* **

TÉr‘

HOUl Mt Gr.E{«-v*(B..La.SerpiníI.Ar.Neraé,Caft. Serpol. C.
annota *

TtoN*

SerpillO.P.Scrpa.It.SerpiJ]o.Fr,$erpullet.T.QuédcJ.
T )U nia eneLxxtuspdcl xxMbro$esdeeotrsris epi
I nion a Diofcorides. Porquedizc queeí Serpol hor

té devnpalmo:yqueelfalusgepor elcontrsno,feaba
xa, y va por el fuetee/tendiendo/e. AÜegsfc Aettos (4
cpinion de Diofcorides,* U qual tembicnIs rizón fuffrsga porgue no es demarmullar,que efbortenfe eo*
wo mas tratable,mai tiefrta,i»a$ correofo,y finamente m*s csrgedo de humor, fe recline y csygs»dexsndo
fe Untar por doqwicra^ que tlfslusge gwr el contrario, fiendo mar efc*brofo,y ysm durojcrfiiU yerto, y
nofe doblegue ti fácilmente*vi^o quetMen los hombresjefrues de huuer bten beusdofuelen c*bece*r,y s i
defu proprio ejtsio cserftdo quel cierto * los templados# fobrios,no sestee tena menudo. Y dsdo que en
los jardines veamos derecho quaf1 /tempreel Serpoles porque le eniereqsmos y foflentmos eo eftsquittsfy
fslosSeutdo con vino el Serpol# splksdocon vmsgretdcsbsze Ut durcKsey optJaí/ones del bj$o.

Déla

1

IlluftradopòrelDó&.Lag.
De la Maiorarià;
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Cap. X L 1 1 1 . * ?

«í.principio de ^ d ío p ífia , y fuue i ja teten
tigh de la oriri^y a ¡puorpjqnes dcyi^trcSús
hojas fccasapjicada* cdtpitl forma c^e emplaftro>rcfuelü| Ips car^n^ícsj'y tqeti^as entí
natura de la tnviger prpíioc^an el mcítriio. Apli
cafe có fal y vinagre cotra la pú&ura del ¿feote
pion;y incorporadas co cerotp,íor> vtílcs a loi
W tatabros deícocertaaoSiy a quálquitte^hincbf
zon.tonéfefobrelainftamrn*ti*ndfc]osiójfc%
v mezcladas con flor de hcrinaJtfezdaflfk jorrea
medicinas que mitigan dolor^y eoJoiV idiiM
thioeefnplaftros» para quede calor.) jjí . *i am
Gncgo,2«V4*£*’*t*t* Sampfadiu* i* Mufrtn*. h o u i as t
Af'Mcrzeems. Cap.M^orana^y AItporaJy* . Gfral»
MoraJux. Por.It.Maiorana. fcr.MímoJaiae.yMaro*
ne.Tud.McyritU
J ’

H

h b U n fo $ e \ S é tm p fiíc b in o v ttp tH o ito é Ú r M tító i

e»elfife'dprimttóicünt<rel iipfitchéürdAM \ °
r¿eo>cr*n vtt* totfká tófcw fbfttntctye
Páuto Egincu bcuitffcn emftiótátejlw tábks'ÁAtfji
u. » / K
____ ____ _
...........
..... .. Partbcniil,.
tÁtfcwí&xuy ft £*;rcornmrtmentc Metkurfcfiflr Mamona*
lu bóticátflm xi* trnlkn Anuréco A d¡g*fto? Gtft
■e?
X*tift*ô ic U oh* muy oforo/* y fu u t^ it áfrttehu
if
fet**4 par rtombrtiykcétfé itfu égticUbi
M íifíftíi
W

. . . _________ _____________

_

*" ,<«cm aicUosw^Jim knt', ncntAm vm am *vrdgki^t^.SH {bra H<n«

y *citud4.C4lim<*
end¿ràdottKtro.SuçMHmWôtrfUtiuritií,b4zttfhiim
i*r,y purg4™*u&>faiK,U(d cckbro.ntHfmnU J l AUJtrMU m tutáálu nfcrmttolitfrm ile
càpcç4W ptlucUblc rtmedi*»
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D el M eliloto.

- j / ; .(j ;

Capi X I1 ÍH 1 .

T ? L excelftiftimo Mel.lofOfl.re en Cyt¡co*n Atric«,y«nC<!cedonia cuya flor ésditf»
JL^lor de açafran.y oloro&Nace también en Campania cerea déNòlaVcòn ÌMffor también
amarilla^ con vn muy débil olor.Tiene virtud eftiptiea,y molifica tocio getterò de inflitti*.
tion,principaimentela de los ojos,la de la madre,Ia del ciefTo,y ladelos compa donés,eozido
‘ con vino pafloy aplicado en forma deempJàrtro.Mezclafealgunaé vèzes con yema dèhueuo
aiIaaa>oharma4cAlholuas,o fìmientede lino ,o flor de harina,à las cabeçuelas de dormidei
VlllO,Jr u u u v kUH

uv ■ ^vvu a,

uiv*i«a,aai|ii£0¿v? tUUiU(«>»**v ki>yAi,ai^v •

il . *.

1--- *

los dolores de los oy dos el ^umo del,crudo, fi fe in Rila en «líos con vino pado. Aplicado con J^ ,r#w xm>
vinagre y azeytc rolado a la frente y fienes, mitiga el dolor de cabera*
Grtceo>Mt?U?i«r«.Lat,Mclilotus)&: Sertula cap^ina.Ar.AlchilcImclich.CaA*Cat.Coxona ie Aey.Por. wnlá« » u
Coroaao Acy^It.Mcliloto.Fr.Mehlot.Tutf.Vrudcúklee*
1
M0M
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L Meliloto verdadero produce rI tollo redodo,
y algutonto roxoilas hojascomoaquellas de Us
alboluas, afferradas por toda Ured6iez:Uflor mk
riüa,ymuy otorofaie? Ufimiente en vnas vaymíaá
que parecen Urnascrccfcntcs* Yb tñifmo le cogí futo
a V&fe en rl Rqmo ic Nap»le;>a dobde crece aíun :
^ahtcménteiU qual planíaja/fido me agora,parala '
poder debuxar,fuy coftrenido poner aquí enfu lu• ;
* * A cotnñMeliloto iétts boticas,porfertanfme •
jante al legitimo,anji en¡figuracomo en virtud*!] pa '
recefer iel mefmo Únagc}cr anfife puedefubflitutr 1
por el* Ef él Meliloto contpueüo defacultades cotra .
riarporque j untomentereprime~refucluc,ymadura:
papero vence en ella fuñantia caliente,alafría. Su
jflor cozidacon harina de bauMj cí vinagre, desha
¡jpcluego Us dureza* de Ustetas,yde los copañones f

E

P e í M aro.
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jg L M iro e * vnuyema vulgar, q de/¡pro i

duzemuchos faifrniétos,y hazc U flor co
mo la del orégano,aun que mas olorofa: y ti©:
T>
ne las bòjas mis blancás.Su facultad c$ fem©janteaíadcl Sifymbric:porquc reftriñe algu"
tanto,y moderadamente calata, Por dódea«
>
** pilcado enfomoa de cfnplaílro>ataja las llagas^
que van paciendo,y mézclale en los vnguenv
tos calientes • Nace abu^dáqjsiqaamente en
■3Mag^acfia^y en "Traili^
» a **
’ : '’ii v .
(
annota ■ T 7 L Maro flwe èqui nasfinto PfafcoridcsMtnc (
tion .
X la mucho delorégano# ¿cía Maioranaiy anfi pa ,
- recefer ejj*cic de cada vnadc aqueftq platasyaüquc ^
ma*fe allegaai orcgan#¿nfi enel ofw como e%U fa,
Origani* *
ipor donde vmo tombien.a.Ua^iarfe Origani*>
Maro de Ga <«§rÚ¡g^Ewpcro« diffcrcfUAcjic'Maro, deaquélolorofo en extre*
leño*
utOidclqiud, hizo mentiotGakqpcfr los libros delosantidotas :tlqua\
amiparecernoeraotracofafinúaqueüacffeaedeMaiQranayquetito
neelolojrfin comparatiottma^JuHdo : Ushojas masmenudas, er mas ,
amargai^iacolormuchomásithjmquczinaiUqual en Komafuele
Perii.
8amorfe Perfa. Eftotro Maro legitimofe halla en muchaspartes de
Flandres*
*

P e lA c in a , '

ff
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y hazenfcdellaguirnaldas,SuelenIa cultiuaralgunos.EÍli pla
ta bcuida rellana el mcnílruo,y el victre. Aplicada en forma de
Mo u U n emplaftro, Tana ios diuieflbs, y el fuego de fant Anton.
Griego, A*o#f.Lat.Acmu$.Caft Albahaquilla faiuagc.Fr.Ballile me
nu.Tud.Klein bafilien.
ANNOTA
l Acoto er vna ejpecie de AIbahacafduage, U qual produze Unu
A ION. ^
giofrny muy menudicastashojos^cltoUo tibien veUofo}y quadra
dO'Ajfima pimíoque nuncaflorece tka pUnía : y due prouoca ti menArnoy Uorina:enU qual repugna aT^iofcoridcsit? attfì creo, que por
fu Acino attedio alguna otra plan« diuerfcyiño que el legitimo Acino
fe mucñra agudo cr de/ubmer parter:íai qualerfe inctuftoníasaprono
c4r?mouertqu€ a rcftrcntr ipt ordinarias euacuationes.
Déla

^r

L Acjpo es vnayerua de ramos fgbtiles » qfe,parece al Ocy
E mo:
fatuo que es mas vejlofa.Da de i\ vn í uauifsimo olor,

E

-M A R. V M.

IT¿ j ^ A^-ji

V

Uluftradopor ¿rDo&.Lag.
í ;

A C 1 N V S.

Íq j

b a c c h a r is .

o

i *rí *'v>

4
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del proccdcn.-las ñores purpureas} blanquea inas,y de fuaue olor; y Jas rayzes feme;antci A las
del Eléboro negro, y como Cinnamomo aromáticas. Ama lugares cnxutosy afperos^urayi
cozida en aguaos vtil a las rupturas y cípafinos de neruios»a las caydas de alto,al corto aphgflf »
to,a la tofle antigua>y a la retention de la orina. De mas deño proupea cl menftruo,y d¿fe Vtd
mente ábeuer con vmo¡,¡contra las mordeduras de las ferpieotes, Metida vpa de lis tayaes
tiernas porla natura de ítmuger,atrahe la criatura del vientre *Su cozimicnro fìnte qau$o 4
las mugeres rezicn paridas fi íe fientan f#bre el. Seca y pulucrizada/c fiielc ecbaríqj^c^Uucr
po vtilmtntc a caufa de fu buen olor. Sus hojas porfer cftipticas,aproutehan contraici dolo; «.
de cabera, fi fe aplican en forma de emplaftro. Siruen también Alas inflammationes de ojos»£
la nxa rezicntc, a las tetas«poftemadas defpues del parto:y finalmcte al fuego de Sant Anton. '
Suoloresprouocatiuodcfueño.
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AíUfc Id ptrftítifSm BicM.qtuUqmnosUpina DiofcoridehW rfv*Ue Ü4¡tuio infierno,de tr# a n n o t a
del Vaticano en Romudondc yo Ucogí mucha vc&sidc U quélfe héSUñ dosdifferentiés : conukstf t i o n.
mfgbert¿nurilU, y purpureé, <Udo<¡ucde dqucfhsfoUhizo meritionDiofarridetiConfunien lesboticarios
«¡wJhpUntx conclft*m<tdo AftroieiqudUtene Afárcbuccré por n$mbre,4 miparecer nopQr otro rcfctdo, fino porfer fus rnyzcs énfien color »olor, y fé o r , comovirtud y fua&fimcfintcs 4 Ut ¿ría (¿C4r Afarabaca|11 f >T)I
UiO Bdcaíuris.
■ ’
wO-.i T*,¿T> *a«Juri5. {
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Déla Ruda.

Cap. XLVlll.

A Ruda mótanajrffliíeftrc'tsmw aguda que la hortcfe y don*tilic a ,y por tíTo inútil para
comer* Entre fu^tudataquelia es mas agradable al gufto, * q cerca de las higueras na
ce.La vna y la otm 4 pe£^caliéta,corroe,abraía, prouoca la orina y el mcUruo f y refttiñe el
vienue»anliconílda»como beuida. Si fe bcuc quinto vn acctabuWdefemimcme con vino,es
r v t A.
remedio contrajo! venenos mortíferos. Comí«
¿asantes deUospdf fi las finias,o júuméte có hi
gos fecos y nuezes,lcs impid c todo fu effe&o.
Comenfe vtilmente dtrTlmefma manera, cótra
los infultos de las ferientes. Comida y beuidl
la Ruda dcíminuyela efpcrma.Cozidacó cnel
do feco»y beuida, Anacos torcijones del victrcSirue al dolor de ctmadWyJ&e pecho, al corto
anhélito,a la ioiTe»a I* inftamattó del pulmón,a
la fciatica,a 10 dolaríf de las jü¿turas,y a los te
blores paroxifmaleAbeitkla coiamefma mane
ra.Cozí¿No myte,y¿*h*dá en clyftcr, es vtit
lre,y del coloy re
ía conmiel fobre

L

extermina
miel cótra
lo<d6féy*ÍdeI|ij
__
%y con higoscontra
lahydro^ttade(NÍn»& por tocho el cuerpo
Sirue %)íQjrtfraai
% ^ R ^ a i .friftrto^adts
‘ el vino en 4
ella h q ^ j^ f t m d p t i^
la media par
te,y
fometation.~
¡b Crtd^ó
y agúzala vL
$ ^ w «m ^ ^ M ^ »sp U cad acó pole %
Forma de empláltroty aqllos de la cabera,
con vipagmy ^ m e rpfacfyMajada y metida
dentro" de lis Mrizts;rtftírta la fangreque fate
delUf.A pitead* con hojísdfe Laurel *relaxa lói
.1
ttWlpéí^évapofíetoklo^y cncorporada con
cerdtoiy’&on airayhl/elStift ala! portillas 4 Talé
p¿r'x6dó el ¿uerpo.Saria Ib! aluarazos, fife fre*
g i tóefitjmexclada ton-pimicnta, vino,y falitre. Apliddoíecon las me finas cofas,fantfishür
' mgü¿^tycírTugai,y ias HamadasThymos.Aplicafea los cmpeyncs vrilméte con miel y alum
fcM W aímó caíéntacb en vna cafcara de gnhada,y militado dentro de los oydos que due*
|énfó¿ fanl¿Mczcl*do có $umode hinojo,y có miel,y echado en los ojos, hriic contra la Ha
> Qtieza de vifta*Encótporaáo con vinagre,con albayalde,y có azeytetofado,fana el fuego de
#
SantAntonJas llaglsquevan paciendo,y las manantías de la cabera. Reprime la grande agu
Utpsm - dezade Jas cebollas y ajos,fi fe maxca* fobre ellos.la Ruda mótana comida en gtd quátidad
Ru«U mon- ttrfp^Hl.Quado lá cogen con flor,para echarla eri adobo, buelue luego roxas las manos, hin
tatú.
cháfoeí cuero con vria comezón¿timtiammation muy grande por donde cumple primero
vntarfeconazeyte la cara, y las manos, para cogerla. ‘Dizeffe que roeiádofe con el $umode
^
( la ruda los pollos, ferá feguros del gato:y que comida aquella que en Macedonia junto al Ol
cyino río aece,fubtto maia.Es aquel lugar montuofo, y muy pobla do de bmoras.Su fumen
¿ te beuida es vtií alas pafstónes intrihfeca*,y mezclafe commodamente en las medicinas ¿on*
t&vtnetoo. Tortada ydadaabeuer fu fuñiente por efpacio de fíete dias a los que no pueden
I* orina, Jos farit.Su rayz fe dize Moly montano.Es la ruda ítluage femejante a la hor
Moly m iti tcníe.BéUidaes vtil contraía gota coral,y contra la fciatica: prouoca el menftruo, y mata la
Xa aá filo*- cr^ urt « d vientre.En íumma la ruda faluage fe tiene por masaguda,y mas eficaz, 4 1« bar
ge *
tenfe:y anfi no conviene comella,por quamo fuele ícr muy dañofa,
Griego

llluftradoporeliDo&.Lag.

Griego,nVy«’«’ *l*íi('Kut2.Ar.$acleb C2ft.Cat.P0rt Ruda Ic.Ruta.Fr.Rue.Tiiil.Rauteii»
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NOm b r is
^nóctdacomoUrudaxporqtíenoayctegoquealomenbsporfuolornoconozcatjkplfa,hlamáfi A NNOTA
énGrugo Ptgonon,aunque losantiguosfoliantimar laRhyfe,dc dodcvinodéjpticsa timarfeRutaenha t i o n.
ti», mudadaU.y.tnM. loqudtfrpíelebazerordmriamttc.Es tambiénmuyconociday vulgarla rudafaina Bhyec, *
gt.tocadatn el prefentecapitulopor'quantonodiffiere deU domcftica, finoenfermas aguda, y htruiéteai 1

Q

vandoqueremoshablar devnacofa notifiimay familiaratodos,dezimoscomunmente,queestico

guño,mas d*ra,&fin comparationm
ashedionda.Escalienteyfecalarudaenelgradotercero,:yconfiait
partesftbtiUs.por dondetienegranfuerzadeadelgazary refoluer lasgrucffos y t nfeofas hum
ores ,ydé
provocarelmenfiruoy laormaMajadaconvinagre,y aplicadaalafrenteypenes, odadaaoler, defpierm
losendomttcidosit lethargü.o modorrajylomefmohazefu guato dadoabeueryoechadoendyficr.Las h©
pudek rudam
etidas dentrodevn higoconm
edianuezmondada#confal^yanficomdatjon

v.

cwdfntere-

mrdiorontr* lapeüilctta.ycontratodoveneno.Q£*ndoUcomadrejanenedepcUarcoalgunaenemigafet

4

píente,fehartoprimero derudaSolian lacomerbs pintoresantiguamente m
enudojorque aguza mucho
lavifh. planada¡aradadebatodealgunahiguera,oenxertdaenfu tronco,crcccm
asvttiofaym
asdulce,tf
mamñadfe hallaentreaqueñasdospUntas.Dizenalgunos, j«e tiene Unidagranjuergacontralos

malí*

gnosef\>¡ritatty contratodafume dehechizena.

.D e otra R u d a faluage.

...
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T Laman también algunos Ruda faluage a aquella que en Cap*doáA»yen Galana de Afia,>
l v fedizc Moly:la qual es cierta mata q a$ vna rayz produzc muchosramiUos. Hazcaque* 0 **
lia las hojas mas luengas,y mas tiernas,q la otra ruda, y de olor harto graue: la flor blanca;ea
R VT A S IL V E S 1 S P R IM A , cima de los tallos curtas cabezuelas vn poco mayores
que las 'át la Ruda domeftica,y c5 pueftas de tres por
tionesieh las quales f^ n cierra vna fimiente de tres i£
quinas algü Htó roxa^lgufto no poco amarga,de m
qual fofamente fe aprouecha lavida humana.Maduri
fe aquella íimicntc por el Otoño* Majada cÓmicl,có
vino,don hiel de gal lina,con achiran ,ycon cumo de
hirtUjo,tsVtilparalas
“
’ “
‘ ftaquczasdcvifu.
*
ifta. Llamafe
* - eii
alguna^ partes Hatttftlaiy Bcfafa enSyria.Llama la en
Cappadocia Moly,por patfecerfe algo alMoly,hazieft
do la rayz negra,y blanca la flor . Race aquefta pi
por los collados,y en graltos y vitjofos lugares.
N o u iiii

n N algunos Codices tatinos y Griegosefiaenxetíid eti e'r
C añe catíMovnap0teietupitÍdo del HypiricoJUqual T I O { í .
yotntrcf¿que,porparecetmeff nob*z*a al propoptó. 1Jama
fe aqudña planta en Arábigo Harmel,y Alharmel: pordodc
f >»dignosdecapital caftigo Iqsbotifarios,quefigmettdofuUi A Mmc *
minarmayor (el qual los meteenmuy obfeumy profundas
ímitHaOpoiftfl por el HarmebUmortíferafimíentede la Cñj *
cuta,quadadifpcfin las pildorasagregatiuas y fétidas, y algú
nos otrmcopofitmtS'Empcro couiene aduerttr, quequando
feriue Atíictnacn el quarto libro depicaño medicinal La
dafylueñre(U qual no es harmtl,como imagtnaro algunosji*
no vna efoccit delegitima ruda) es vtil contra las modedurat
de biuoras,entendiópor U rudafylueñre aqnttia mtfma de la
qual hizo metióDiofcorides en el capitulo de la ruda domc&i
car.y por cí Harmelcñotra q aquí tratamos, como efrecie diucrfa. Vio a muchosgrande occapón deerrar,aquel corruptif
fimo textode Aueroes,quetiene,Bt Albarmet(quiero deztr U
Cicuta)es cabeteyfreo enelgrado tercero:cortatos gruefjbs
humoresiy prouoea laorinay elmejlruotercias qualespalabrasfrmUsmefmasque Galenodito de laRudafiduagefiamada Moí>, porquéft le parece:ie do podemos
cojeAurarque el ndtexto efiaperuerfo y mal trasladdióiprmapalmentepm conocemos, que la Cicutano
folamfnte nact calmttenclgradotcrccrQ,empero esfriaendqnarté*
Del Moly
€

A N KO TA

too

f •*, Lib. 111. de Diofc:
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Moly produze las hojas como las «le la gnusa, empero mas anchas, y derramadas por
tierra. Sus flores fon de color de le c h e , y {«nejantes a las del Alh«lys,auo que algo sueno
a p%r¿ ¿if}
y a las de la violeta purpurea iguales. Su tallo es blanco, y alto da quatro codos, la curo,
w, WAw'e« bre ¿ e\ quaj fe patece aJg0 con la del ajo. Su raya es rebolluda y pequeña,la qual tiene gran •
tito« «1coa* (je efficacia contra la relaxadon de la madre/i majada * con harina dcLolio, • íemete dentro
de la natura,
•
AN N *Ti

Y X• M»

p SmtséqudkWmtríté plenm, eonUquetmercurioemoeVtyffescentréles btehizniét deCirce:
X L aun que le confunden muchos con U rudefitluege. Thtophrefiodizequefu reyzftperecee Uceben
04 comrnun.yfus bcjdt 4 U deUceboüa elbenene.pUnto tejiere quefe helio fu reyz luege de treynmfuer*
Tampoco en leflor concuerda íes e/cr/ptorer. porque vnos U b*z<n bUncerfrcs roxer.y finuimtnte otros
qzuUeunque puedefer quefe baüen deíU otret tintes cfpectts:dc Ut qmlcs ningún*fe conoce oy en lodu.
Entendió de iqueñt Moly Gdeno en el fepumo de los[imples,quinfa nos defermo le Myle*en cite minen.
LÍ reyz de le Mylcfe perece á vn bulbo pequeñe, & tune %im d efbpucétpor donde dtzt D» frortdesyq
epheufacon herí fíe de loho,cure U medre rekxed*1 y ebtem,0 c.dc do confie eledultcrto detufas los codi
ces cñjmpjdos.Anfi que ¿tumos leer con rí códice entiguo e do cíte le eftrcUe >no #***«
que
es con vnguento intuhftno f*r+
*tápi,:qut qutcredezir con hemd falplfo: viéo que DIpffpriits
nunca treta de otre Niytao* enji de ninguna otra panejino dtl prefmte cepkub,fe puede verificar eqtfc
(Ueutbortded de Gitano*
^
7
4

, D e lP a n a c e H e ra c Iio .'
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LPanace HeracJio e$aquel,del qual le coge el Opopanaeo*Nacecopioíamentecn Beot*a»y en la Phocide Arca|(|a:adonde icculuuan con gran dífTgtntiajpor la grá ganantia
que de tu liquor Tacan. Produce las hojas afpeP A Ñ A C E S H t A A C L I V M.
^ras,y mjuy verdes: las quales fe derramá por tier
ya,y hendidas en cinco, partes al derredor» íc pa
yeccn a aquellas de lahigucra.Su tallo es altibfmo, como aqueldela temía» todocuhicrto do
vn vcUoblanco >y cercado de ciertas hojawwt«
norestcncima del qualfeyee ynacopa * luenga»
como la d‘ l Eneldo*H$Z$}a $O f amarilla»y la fi
miente olorofa»y hirmente al güito, Produze dt
vn principio muchasrayzes blácas de graue o*
)or»y vellidas de vna cortezagruefla, y amarga.
Nace tamban cita planta «q la.C jrcn ed cLU ^
bya»y en Macedonia-Cogeíc el 9umo»hendi£> , s
do U rayz quando brotan los tatlos.Mana dfe e*
lia vn fiqtior blanco: el qual defpacs de Teco fe
mueílra por defuera de color de A^afran.Red
bepclhquorqdeftiladella»en vnashojasellen
didas fobre cierta parte cauada en el Alelo: y en ‘
íicndo ieco le facan.Cogeíe Temejantemente el
liquor que Tale del tallo cortado» quando íe fíe«
ga‘n las micfies, Tienenfc por mejores rayzeslas
yertas,las hlancaqlas fccas,óenxuta$,las no cait
comid^sy las que abracando la lengua» fon tam
bienaromaMcas.Elfruóto que íc coge del tallo
« ^? cn medio es vtil para comer: mas el que fe :o
ma de los aaherentts ramillos,^ tiene menos
iubftantia.Hazegran ventaja a los otros aquel.
,
Opopanaco,quecsmuy amargo al guño:blan*
• v i «V;«¡- c0 por dedtntro,* y algi« tJtno roXo: y por de ,
futra qe color de azafrán:de mas deeílo, eUrfo» :
el graffo,dfolido>elquíe fácilmente fedcüno»
ér

rona»el

.V

i^^ísas&aE».,

C* —!<-^ -<«

I llufVradqfpor tíl IDoál.L ag:

$0*

too a» al q fe dohtze prcfto tti d tgu i*y finalmente el t^dide ü graue olof.'ElpcgrQ y blint
* do»fc tiene por m«la$optu(kicafic có Ammonucó.o cera, lampero conocefcat adujtpfso* fe,
fregá có los dedos co agua:porquccl porp y no adulfceradojucgo fe refueluc,y fe to^n* leche,,
E l Opopan acó tiene fueros dec* tentar,de adelgazar.y de mo^hcar.Por donde m p l a los tá
faltos y temblores paroxiJroaIes*a los glpafmos y rupturas de neruios»al dolor de codadoLá fe
toíTe,a los torcijones de viérre,jr el cótinuo gotear d ¿ la orina." Dafea beuer con agrarntei, *jf
con vino a los que tienen la vexígaíífrtofatprouocael menffrtto.mata la ermntaen ú v ienrizó
y refuelue las durezas y la ventotldád de la madre» de^fcmpíado con miel« ymarifeeonelett*
Ja fcutica,y mezclan en las medicinas contra el canfiftrioiyen las apropriadas a la cabeta:e*#'
m. k «(a * «*irknn<'ii]A«
__J o -------------------- <Lni
..*¿1 -1 _Ix. ¿ _
ciado con pez,tiruedeempitttroticdJeruecontraías mordedurasqc
raeduras de la rayz aplicadas deqtró de lanatura, Orondean t| partodirué a las llagas antiguas
y viüen los defnudo* hueífos de carne fi majadas le aplican «jn micl.Su íitoícntt benida coa
axen xios»expclefcl menftruory coa anftologia.firue contra la injuria de los animales que ano
jan de íi pon$oña«Beueíe vilmente con vino contra la íuífocatíon de la madre;
'

D el Panace Aíclepío.

E

C a p . JLI.L

]

L Panace Afclenjo echa vn ralloriubtil detierra»de la altura de vn codo» ñudoio por ínter
uallos:y rodeado de ciertas hojas como las del hmojofaur>4 mayores»mas vellófas» y de.
fuaue olor; encima del qual produze vna cop*„
llena de ciertas ñores doradas, olorofe* Y ágil»,
P A M A CES A S C L E P I T M .
das al guítewSunyz « pequeña y delgada. T it
né virtud fus ñores y fu (irailte»cócr* toda fuer,
te de llagas^principalmete cótra aquellas <jv* **
lando la came,& contra los tolondrones, maja
dasy aplicadas có miel.Bcucníe con vino»yapli
canfe con azey te,cótralas injurias délas icrptl
tes.Algunosal Orégano íaluage UamlPanacr.y
otros a laCuniU.dcU qual hablamos,quando
hezimosmention del Orégano.

D elt Panace
Chironio. C.L1IL'
*

*
L PansceChironioprincipalmítenacccneJ #
mótePcI¡o.Sus hojas (cfemejaii mucho #a clCm¿
las del orégano/ o alas de la maiorána.Haze U Mt;
flordecolord¿aro»larayxpequefta»yiigudaa1 4
^ r^
uftoda qual no deciende rtiuy hondo, y betita
n %fy
arcfiftcalvenenodeUsferpicntesrLactnmdt AT
las hojas aplicada en forma oe emplaítro»firue ^
alas mefmas colas*.................................
c ubi
Del Heraclio. Griir«,OeMMfVf^aiav>U(«PiM w
ce* HeracUú*Ar.S^ronrhA Guufir.&ufume en U ve
fe dixe Opopaoax,y Opoyo^axCa Uiboqcat.DelAj^
clepio Griego,ar*AÍ»MVt.at.Pinacft* Afcfe
piu.Ar.Panar Alclulibet.Dcl Chirimo Griego*,tlmm
*m Xi^i^LPápácei ChtroniiS.Af«Paoix Caromó.
AUsfcen élfmofftrdws ¿c UtludPéiucrbH a n ia e r a
rdcUójitl <jüélfe [4C4 ei lipm ¡U m k enGtic- * 19 N.
¡0 opopiMx&o/limfmd Afckfbmutlufk figo
reno hevittotl Cbtronu.Jiuwùitt M P4/metHiM

E

S

H

ininaum..

C

v’,w<*W e

.

fi.ili

elio,HtraierM AfcUph,tfeitUpip:yMCbimit', j*«cule*.

Cbir3:<feIoì qui ts torneo fin 4ptlUdo{.Tr*heft ti Opopaux Umido tn Ut botìea Opopomuijt ¿ in .
drù de Egy/uoi Vfnee/tycon ei <ju»l vinteti mtzcUiit emù itoUeféiitUufKik Upi<!ko*elf produce,
nuty vulei poti vtSìr de am t lot hucffoi dtfmtdot dtUi.Ei<»Uite ei 0popotiico tntl orde tetterò,} m d
ftgundo feto • Timbten etceliente y feci U corttz* de ti nyz dt/li plinti, impèro no eh «n elfo {rad.
tomo el liquor,diio que tieni ilgò ¿il M trjìm EffrnifoxifeuefintemtiUe utiaift,} n»yptououttu
¿ci Dm*

'jps^i^íí'^x'IISHl'aSíáSSWBi

a
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MwÜtruoTtene oirtuidO popm#odepatyar U fitmgrmjfé y*if—fé icl*p*tetm4 rtm w té
cunp+ypMtiruUrmenieéelMimJbmr* >yi€Íefcurg0rycoe^rUr dudáronlos nermos refokienio
oomÜMiilbofidémfiruhmK endíot orikánmeñtefe enimúr*u t

DdÚeuftico.

iCat>!LIIir.< :•

'

tLUejít^oíl^qudodevnosPanaceajydeorros Panacc, nacecopiotoenLiguria (de
J U 4oi)4 e
^i^petlido) en la montana Apcnina , qucefta pinto a los alpes *Llama la los
■ noradfltfrg%4 f'*WC$il tierra meritame^e Panac
TTjT ” i en el tallo,CQmo en la iays
t l G V S T icyw.
ÍCparccf^Hcricleotico Panacc, ytiajefacuU
t^díemejafiuu Nace en altifsimas, alperrimas, y
íq^rU »i^po^ñfi: y principalmente cerca de
Lacorrfóotes, prbdMae Vfl talhcoae epejdor fub
tkl,ñudofo*y cercado de hojas como aqllas del ,
KncUíotprplpfoUn^mpero mas tiernas: lasqua« (j ,:i
les fon mas delgadas»y mas hendidascerca déla 0.,
cumbre del tallo, encjma del qual haze vna co
pa poblada de cierta fimfentc negra ,mad$a,al
gü rato luenga,y fenHejítctli del nmojo:la qual
ctagúdayaioMticaal gufto.Su reyzcs&anca»
de buen olor »y ítmejante a la de! Paqace Hera
dio. Anfi la rsyrvcómo la fimtente,poffcc virtud
deca!ennnsy de digenr. Es vril contra los dolo
res intrinfecos» córra la digellion>Contna las hits
chft£oa<$»contralaft heridas defieras* y contra
toda venté64ad»y principalmente contrila del
eítamagafteuidá prouoca la oriaayeÍnk6ftnio*
La ravz aplicada*tiene la mcimafuerza«Mezcla
fe la fimknte y rtyz en medicinas pcnctratiuas»
y en lasque confortan 1adigeftion«£sfuftfnié«
te agradable* al gufto *: & aníi lotfGenoucfes
ia mezclan cÓloeguifados, en lugardaptrnien

*<‘ h '
. .Griej#«Aiy*Miw#.UtXigu(U^m;
T ? L ljt*ñK*i»c*fuidefcnut Diofaridesnoiif*
í ” ” 4 XLt^trr de^furfle pUoi que Gdeno tom léyfHco.
l*byftwo.
cuairttr amfidcror^ue WübyflieodeGJpic,
y d que égoru ¡Umtt orimárimente leuijhco nofen vná fUktá mtfmt: porque áqmUd es el ofriáfao
ktguftüó:'* gfté reprefeutu d Smymb: sunque «(ganas Utonumpor eflégamo tíippófcUno: yotrosper
\¡if<Zmbcfptcit édDé*(o*H4fUfcgr4n copie id UgufUco apfttrdtnUt mentáfa ie GenoUá,ynom*
rtostnbscofUdoswmosuTrentoudoniefekmcfaeduwpiffálot áDiegodemonte>mancebo muy
he»naciio, yttomenos porfusvirtudesf ^UfporUncbírx^étfuiW4yém^diinoief€rm4tdo^Hl^kcl
duntt otm ¿núm muebéi \ut (e^(atecen %escierto en U kftorU delosfimpUs mikaudes* muy <to#a
‘I ' 7 yatrretodo. M; M
^
Difjtcreníos codisei entref¡%
éU fin id prefeflte eéfUtdo,qH¡Üo bsbU Diofcoridcs ie Ufiniente ie «*
qar^s platr.porqae wnos U
****** *vr¿f*+x"yq*t es muy cm»c «1 e&omágoiyobros
cae « áirédütít *1 guño:de U* qtuUsefcogt í* frgund* lfttion9vijto quepo? fu buc fibor fe mezcUtu <on
t*sm*)<xr<s4«tiiu4í*cnt€yenlugirdcptmuiUé:¿4do que no tm rédque leyere lo vno funtumentey lo
atra,pars rocjhufar rr dgufto f*brofá¿y comcnuntc «I e^om«¿o.
f c

c

D e la Pafíinaca.

C ap. L V .

J ^ ■d P*ftii>aca faluage produze las hojas como las del Gingidio.aunqu e mas anchas» y al*
X ^gu n unto amargas;«! tallo derecho y afpcro:y encima dcl9vna copa como ia de! eneldo,
,
"
'
*
"
adorna*

llluftradbporel Ü o& .Lag.
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PASTINACA S A t J V * .
PAÍTIHACA JlSyBSTRIS;

adornada de flores blancas: en medto de las quales le mueftra vna partezica purpurea,^ tira
al color de acafran.Su rayz es de la groflura de vh dedo,y de ia Iongura de vn palmó,y demás
dcftoolorouda
qual
para
comer.--------------------Beuida fu firmente,o
porabaxo,
---------. cogida
0 es Buena 4
---------— aplicada por
abaxo,
prouoca el menílruo. Dafca beuer vtilmente con traía rerent ion de l*0rina,comra£Í dolor*
de collado,contra la hydrope(ia,y contra fas mordedurasy purjdhtras defiera* emponzoña
das.Dizefc que los que la houieren beuido,no íeran offendidos aquel dia.de alguna ferpicte.
Vltra las granas dicha$,vatepara hazer empreñar. Su rayz prouoca también laoriiWjdelpíer-*
tala
virtud genital,WyJ aplicada
arranca ------la criatura
del- vientre.
Las hojas majadas y aplicadas
---- ---------0
X
---------J - f ----------------------------------------con miel mundifica las llagas que van corroyendo la carne. La pafliqaca hortenfeesmas ftil
para comer, y lirue a las melmas cofas,cmpero no con tanta el¡fficacia*
*
é*
^
Griego,2ra^vaí*(>.La.Pjftinaca.Ar.Ieiar,y Giefir. Bar. Baucia.Caft.fahanoria*Cat.Paftúugue» Pon MOMtRfS
Coüouis.U.Padmaca Fi.Carroucs.Tud.Paftuiey.y Paíhnachen*

i

a4

‘

L

ÁPdflmcáa aquella pUnu vulgar cuya rayz fe ¡Unté en Ca/hfla gahonorU: d#Uquolfe teen a n n o t a
j ?c a doi fpcctes: conuiene a fábtry bortenfe >yfaluagc. Uomofc Hortcnfc y domefiiea, U que fe ficto- n o M .
v*'*
bray eultm por mano cr tnduñna humana, anfi como filuefhc y faluage Mque fola Unatura date fu
cr^
nacmento. Haüanfe entre ¡a bortenfe quatro ejpeciesyo diffcrentias: porquc^tmtfrbiutt U rayz blanca
por todas partes: otra L baze roxa: otra de color naranjado y /¡Mímente otra por defuera muy negra,, y
y por de dentroftnguincd. Empero dddo que enlu coloresdifficran, nopor efio dexan defir todas confof
mesen cjlo. que dan buen mantenimiento di cuerpo»y fon acccp&sdi g ü it o , AgfiU bortenfe, como td
zanahoriaful ujgc, tienefuerza de calentar, deprouocar Idoriné, de dbrir les opUstiones »y de mouer U
e/perma: en Us qualescofas muefira Ufaluage muy mayor efficdcid, y estenida por mas medicinalque U, .
bortenfe, dunquenon tan aptapara comer. Suetcnfc comer las zanahorias cozÍ$M o affadas, por bjuerfe
diifimasfdkrofat, y perder aquellas ventofidades, de Us quales participan Us traías. Disfrazan Ut hm*
bien con

I i ¡'
fe*.
w 1
1^t

;
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Lib. I

11. de Diofe.

StSEll « a s s iu e n s e .

.

seíel!

aethíopicvm .

,

Ven c*n miely éfmtrU cwfafi&d fM*wut,p4r4tng*fa cotUáttospaWara tiernos y kticdfos. El D**
(otsotroxtnao diftinrtodepato*caf«ka£e,dc#rilmtoen vari# egucies,deIm quétsáfuttewpo ha*
iUr<ms.l¿tm4yUofr4<t4ÍH90rÍ4Cihua>4p*r*b4Zcrcng0rd4r;ypQrclfoLí*dáaiIifr*1udU{bcüÍM.

D d S efelí Maísilíeníc.

C ap . L V L

L Scfeli Mafsilienfe produze las hojas como las del hinojo,aunque mas gruefías: el fallo
Axuteie
mts P°b^do de ramostla copa femejante a la del ene!do;en la qual fe incluye la fuñient
en T c 7 ¿ ateun tanto luenga, efcjdinada, *afpera * y aguda al gufto . Su rayz es luenga , y de fuaue
ani •Tt*x»s* olor. La iimienrey la féyz tienen fuerza de calentar, leu ida la vna y la otra, es vtil a la conti«
nua deíhlaeion de la orina, al alma,a la fufFocation de la madre,v a la gota corahexpele la cria
tura y el roenftruo: cura la toíTe "antigua: y firue a todas las enfermedades intrinfecas. La fu
miente beuida con vino t conforta la digeíhon ,y refuelue tos torcijones del vientre* Aprouc
cha mucho contra las fiebres £piala$,y bcuefe vtilmcntecon pimienta y con vino, contra las
.. - frialdades que farigan por Jos caminos. Dafe en el agua alas cabras,y a todo otro ganadora«
k o u a ai t Mcíue Pjran ma* wcilmente*
Griego, 2%r»A<r. M*rr»\twr««VLa.$efeliMifiiUtnfe Ar. Sifalios. lar.Sefclcos, y Silermoaranum.

E

D elSefeliEthiopico.

C ap. L V II. (

Scfcli Ethio TJ* L Sefeli Eihiopico ñeñe las hojas de yedra >empero menores>y algún tanto luengas, co»
pico.
£ > nao aquellas del PericlymenaEs toda la planta en fi vna mata negra que produze los f«r#
m*entós de dos codaten alto, y de dos palmos los ramillos que dcllos nacen* Haze vnas ca.
a
como l*a del cncldo:y la funieme negra, y efpeífa, como los granos de trigo • EÜa
aneVvi«rw íucrtc .
cs mas aguda, y mas olorofa» que la Mafsilenfc ya dicha y fuauifsima al gufto.
¿Vt» «*»>«. Sirue¥alasmdmasco (asi.

r,¿^¿at-tf -¡-L

I lluftrado por el DoótLag.
D el Sefeli Peloponenfe-

C$of

Cap. L V111.

LScíeh Pcloponefo produzcas hojas como aquellas déla Cicuta, dado que* masan- Se£cIlj-cIo~
chas*,y mas corputentas.Su tallo csmayor queel delJVJafsiiicnfe,)' parécete al de la Feru *EU o¿?aa.
JíLbíicunadel qual haze vna copa eílendida>que convencen fi cierta (irniente oloroía, ymas uguoticne,
ancha y carnofa,quc la de los ya deferì ptos.Tiene la mefma fuerza eftcSefeli. Nace en lugares Tt * w * 't *
afperos y muy húmidos,y por encima de los collados.Hállale tambic en algunas iílas.
<luc <leno,:a

E

D elS cfeliC retico,llam adoT ordylio-

C ap. L I X .

”la,íff,*M’

L Tordyho , que algunos llaman Scfeh Crético» nace en <1 monte Amano deCtlicu: y es Scfcl*Crct*
vna mata pequeña,muy poblada de ramos,que produze cieña íimiéte menuda, doblada,co*
S B S B l l PHLOP O NENSE.
S B S B H C R E T IC V M . - redóda, iemejan
teavnosbroqlejos pequeños,
aromatica, y al
go rato aguda«
Beitele <cdtra la
recétto de la ori
nt4^:del men«
ftruo; Beuidos
Kon vino paíTo
t es obolos del
^umpdfu tallo
yfimiétc verde,
pOf^Ljermino
ídicédrás,faná
etmoide nño«
nes:furayzto<
nudacómiel.cn
forma de lame«
■
dor tiene grade
efficacia,pata at
racarloshumorésgrucíTos dd
pedio; *a v í
* ^ í j ^ \ £r*

E

T Z c S t ft t iim U t a n n o t a
S '+ b o tíW ft &« T I O S .

A» Sifir mímut « &'«« o r
^

tOÍMÍM<¡UátTot-

í¿dfíh*UXóy en imtldi&ito 5 U fimunte
Mtfi'tÚjcarii*foUmetoen vfo por micm.Ánfi
v ^ UfmutecomoUr^iequd^tderdfHerto'deSefcU^
enliitá y deffecépotcttfiinumctc.Ldi cierm luego en periedofud£cornettiSefeli,petornirdempnHárfe.

D el Sifón.

*

^

Cap*

.VSOIV

,

Sifón es vna pequefiiea fírmente,que~nace en Syria,fcmetante al Apio,algún tantp íucft Sifón.
E Lga,negra,y
hiruiente al gufto.Beuefe contra el ba$o crecido, y cootra la retention fie la

orina y delrnenftruo.Vfan della con vinagre los vezinosde aquellas partes,patullar las cala
bacascozidds.Produzeenlusextremid«desmuchosgramllcsmenudos.
,
Plí tk ,
N el principio tr*t* dir!frutto# en Ufin pinte Upiétn quele prod«s*.No fe tiene por pcrfáfy notitid A N TA
it ¡Uydddo q dtgunof quiere»,que el Amomo ordinàriode Lt boticafidtl Si/bnkgltimo^ tifr<Wcro;y T | on.
curto no 'ven fuere de tino fí bien miremosfu iefcriprioruLUmoéiSifon SmwiHippocrates. - %
Amomo.

E

D el Anís.

V

•

; • C ap . L X I. '

«

Niuerfalmente el A qís tiene fuerqa de calentar, de deíTecar^y de reloluer:* facilita el anhehto * mitiga el dolor, prouoca la orina, confume la hydropefiijy bcmdotn ella quU
ta la led.De mas de cfto, es vtil contra los animales que arrojan defi veneno, y contra todas
tu, i las vento¿j

,

3©<S
a n is v m

' ?’

L ib ; I I I ; deDioíc.

:

CARVH.

r

1 la» vcntofidadts, rtStriñe el v¡«¿U«yW purgationes blancas dé las mugCres: acrecienta la le.
che»y cftintute* la luxuria. Tomado fu humor por las narizer,mitiga el dolor de cabera. Ma*
jado Se inftÜadb’coA*z¡ryt£rofadó ,Jana las contufiones dt lo» oydos. £1 anís mejor es el fret. I O V "• J ico,el l]£no,cftio calecid o , y el/qpe tiene vn olor confiante. Dan el primer grado en bon*
dadalCretieotyeiregundoalE^ypcio.
fcoMl
Gr«iU*ir*»£aCtAn¿fum.Ar*AneximimiCa(bfoFr»AnjUtCat‘MarafaIuga.Por.Heru*<l0 ce>Tu<LEBÍfz.
annota - ¥ a pUm f ueproduce el Ana rr/retejante al Apio^pradnce «1 adío redondo^canaltdoligetámentc^y
txon.

X^muy*<omp*ñ4doJcrdMos.$tísbo¡4$fonenfupritnernocinjieutoredondee, emperodcjpucsfe hiende
comoaquelladeiopio.Ldflordel AnkesbUnca,yUcopédeU[mientefepárete aUdeleneldo. Esagudo

tanto amargo el Anis#onficalientay dfffecaenelsoraiotercero.Siruenofolonxnttencafosmedid
tamben alquotidiajjoxtfoestmyvtil^ucoMmentos ¿e muchosy muydiutrfosrüdosipor
$«e conel Aw* fedamuybuengüitoé pan: con cíje enxaguanIm ¿ota,para $«c fe cmtkwqutfuclory
fédtoral viñoiycon elfe betunenlospozos yalgibes,porala dcltcedez^yfalubrtdadde\
maguas. Comido y
y odgun

nalestempero

..

m
osteadoel An^torrigeldcofruptiony hediondezdelauhsüto,yfife comemuymenudo, enfanch4y,rt-

contreUifrMádes de eñomago,refhtuye eUpetito p$rdido9amjael vomitoxrcfuelutlos imoxtunos/bíZ¿-' f
posólos regüeldos *zedos,prow)cdtmy dulce fuefaymefldoqiU funde deleimobadq,cofomelcelebrq,
y héze que noftfuetítn copts turbulentos ni borriblcS'Dc mes deño tiene muygran virtud'^ontre lagofa cq
^ principalmente contoala queaffltgc a k»jiiftor,dr¿>idelos vaguedos de ctbetydahuzc lf piedra, y ieuí .
(í'
i
v
do convinoJefopiUy^omcdfudon

D el Alcaroueá, t

v , i: *,‘-

Gap. L X I I .
ij- ;
L ÁicartAieá fes Vto* Amiente muy conocida y vulgar, la qüal calienta, prouoca la orina^
CS grata juntamente al paladar y al eítomago, conforta la digcítiun, v mézclale vtil
inente

E

<V-
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307

mente en las medicinas contra veneno, y en las que penetran preftopor los poros y venas.En # Añádete
lumma, conefpondc en virtud al Ams, * o al eneldo *, Sus rayzes cozidas fe comen anfi eos en cI* <r°ídt*
mo las çanahonas.
•
anti.«*n#n.
Griego,K* j(>Xar. Canira. Ar.Gtfuia, yKarauu.Bar. Cara i.Caft.Alcarouc¿.C»t Por.AJcaroufa. Ic.Caro. N0 u 1 * #*
Fr.karue Tud.FeldikumeJ.
\
A planta deZAlcaroneaproface de vno royz muchos tollos quairodosjos hojdt de¡4 çonoborioJUsflo Atif*0TA
res bUncotj encimo de ios toÜosvnofírmente efqumodo y cqpiofo.SU royz es omoráu, y algún tonto T 1 ° N*
luengoMoílofe en trunchospertes de a temnidy de Auftnoiempero hoz* muchoventofo 4 losotros, oqueüo
8 crece en Conoide do vmo 4 ¡Umorfe Coros,Coron,y CoroumSufírmente enlas boticasfe üze Corm.Co*
tentó y deffeco en el orden féretro,con notoble ogudczo^Kefueluc ios vpstofidodes ie eüomogo, promeo lo
oñnoy el menftruo,y es muy vtd contro tosdolores de ijodo,nofoUmente lofimiente (délo quoi vfon los T»
defeos en lugor depsmieto)empero todolo pUta. Entre los royzes bueno1 para çomcrfonfolêuizoioi los del
Alcoroueáypor dodc olgunos lo confundieron con lát Uomodos Cbertuios en Co&ÍÜo. AthencoftmOfifiimo
Griego o lo AIcoroueoüomo çonoborio moyor,engonodo de Ugronfemefonço <¡ ejhs pUntos pitrefi tiene:
con U quoi tombienfe conoce entre tUo$ vn noturd porentefeo.
/,

L

Del Eneldo.

B

Cap. ; LXfól.

Euido el cozimientode las hojas & fimiente del Eneldo bien t e c o ’a c r e c ie n t a lajeche, re- * r * ù t «V««-«
lueluclas ventofidades» ataja los torcijones del vientre,reftriñe la camara i y los* ligeros
gomitos, prouoça la onña 1 repïiütêelfôllipcr,
ANETHVM
embótala villa,y beaido muy amcnudo;confu
me la eíperma. Es vtil a las mugeres enfermas
del mal de madretel mefrao cozimtéço, fi ft fie
tan fobre elQuemada lafimitte^y aplicada en
formade emplaftro, tefuelue Us hinchazones
delfieflo.
Gnego,Av«lo.Lat.A«ediuin.Ar.Xehet%t^ft Enel w0 M* *M
do.C.Anct.Por.Endro.íc.'Aaeto.Fr.Anet'. T.Dyllé*
L Eneldo esvulgottfimoplonto, y ton[entejóte a n n o t a
«l hinojo,quefitígufb nofueffe el¡uez,foctlme t o m«
tefe engoîtoriolovifU>tomodopor el tmo el otro.Htf
¡Ufebortefey foluogejés caliente en Ujin del fegun*
dotrodojÇtfecoeuJ^findtlprimero.Sucemzo esto
fíete y feco ene( tercero cxceffoXoxídp fa ozjeyte,mf
tigo ¡osdolores,r^ueluclos opo^emofippuocofue[UotymodurolMhinéozonesçriUàs^J^eldQ qnto y
v
do,es muycouementepnrotmeugor Us tiumidtfiimit
üogos detodoío^fttfloepojtvflfOrtetfoyñtt nofepue
denombrdr.Et verdeesmoimunidoy mehoscotíente
f dfeco-pordondemoduronuuiyrefúetuemenos£ 0
rotUuofecd el ¡osontiguosenioscomb’ttcs, porfié$
hoziodohtirSn ¿zéytjt dávigor oloi^ncftíios, y los
hoz* mosiroéhsbteiy ditffros.pordlosMuhnkntos.

E

1

Del Comino bórrente. Can.
LXIIII.;,.
L Cominohortéfecs¥fpaue al gafto *cm ♦ t,S4^
pero mucho mas aquel dcEthiopi», llama
do Real de Hippocrates* El fcgUodo grado ea ^ ,
,
dignidad fe deueai Egyprio. Tras losquales / ' ‘
fe liguen defpues los ótros.Nace el Comino en Galatia,cn Afia,y en Cilicia, en Tercntia,y en , (* . ,
otros muchos lugarcs.Es caliente»y deflccatiuo,y cftíprico,Condo có azeyte y «chado en cly .*
fter,o aplicado con harina ceuadaza en forma de cmplaíbo,refueIue los torcijones y las verou
dadesdel vj£trc* Dafe con aeua & vinagre a los que no puedérefollar fino aftando derechp),
y con vino a los mordidos oe alguna fiera« Amafiado con vuas pallas»y con harina de hauast ' *
V a
ocon

E

Lib. III. dcDiofc.

jo 8

C V U IN V M SATIVVM.

C V H 1 N VM S Y U A L T B R T M ,

?*

M1) ! '**') !
’
. * "
\*
o con ceroto»fe aplica vtHroeñté l los cópanoncs apoftemados. Reprime la demaflada purgation mugen!,y la cffufion de fángte por las nariiti,{i majada con vinagre íé aplica*Anh beuido como apHcado»muda ti color natural del cuerpo# le toma mas amarillo.
^ || Gncto^Kv^uiihliittCyininAiiTt>y
•CifttCDinioo5«C<ir<Con}ini«Pori OoniinW*
It.cittuxo, Fr.comin.Tud.PCeffcc. Irimmcl.

D el C* o- m in o falunage.
■
« j* »

—

C ap. L X V .

y delgado acompañado de qua tro o cinco hoju cjasJUDuie$»y
dio.En la cumbre del dicho tallo hazecinco« o íeys cabe$uelasredód«,y blandéenlas qua
les fe encierra voa caíca^uda íimiente,muy mas aguda al gufto que el comino hortení^. Nace
aquella efpccie por los collados • Bcuefc U dicha (imiente con agua, contra los torcijones V
ventoíidades del vientre. Beuidacon vinagre hazeceí&r el folhpo:y convino reídle aUyenc
las
forma de cmplaftro^ura los compañones apoftemados'. Hallafe otraefpecic
♦ Elaar.'ti«- comino faluage,que fe parece al domellico,la qual de cada * flor * echa hazia arnba vnos
ne ífc%xdr*u cornezuelos,que contienen cierta fuñiente femejanre al melamhioríaquajbcutda, es reme«
, q dio txcellentiísimo contra las mordeduras délas ferpienres.Sirue también a los que padeterí
es , de cada eftíhcidio de orina,a los que tienen piedra# a los que orinan coajarones de íangre; émperq
parte.
comnenebeuer tras ella, la fuñiente ael Apio cozida.
P 1/
Cetina horttnfe proiuz*Un
prtduzc Unbojátquefi
qtutfi tomo
c
L Comm
la deíhinojo, yvn téÜofoto^Mquel vecenmtïh<$
rénúüo$.\U%caunta/i vn cbepeUtcfttriáojpobUi* 4t muy copioftpíntente^ tfirecb* y éciiiaî J u
TICK*

E

«
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s* rtyx es Maneé# algUn tanta redando B$caliente fu ftmiente en elgrado tercero¡cr'dnfi muy vttl cotra
los dolores Je if*da>y centra U retenuon de la oruw.Li filweñrc de U primera cfpccteft párete harto al hor Nigella Cítenftfino qut mue&ra el fabor nos agudo# el olor masgramCreyerou algunosqw U Nigcla turma J e tria* *
Ut boUcMifutffe el Cominofaluage de lafeguda efpecte.lo qual yo afjirmar no ofo, puefto5 ftapTobable. CoDro1^*
Oíroí toma por el, aqutUaplantavulgar, quefe dize Cofohda R egal orJmarwmétt,la qual cierro le repte
.
fcuajado q otros enttéden tfh por el Delphsnio Buano,que iefauet deferttío Dtofcortdts*a laqual opinton buemo? °
me endino. El comino (fegun refiere Theophraño)es vna Je aquella*plantas,que medran muñiros mas Us

mdl¿izcn,y quierenfembrarfe con maldiciones. Vfan del comino en lugar iel Alcarouca,

D el A m m i

C ap. L X V Í

No$ llaman Comino Ethiopico al Ammi: * otros Comino Real: y otrosle tienen por *« Can*
Wercntc efpecie de aquellas. Es harto conozida firmóte,muy menor q el Comino y de *ixé'r*
AMMI.
fabor de Orcgano.Ticncte de cicogerel limpio,y
nocafcarudo.Es íu facultad caloubca,hiruiete,y
dtíTecatma. Beuida có vino firut a los torcijones
de vtcntre,a la retction de la orina y del racftruo»
y a las mordeduras délas ferientes. Mezclafe có
las medicinas corroftuas que lleuacantanda$,pas
ra querefilfa alasdifBcuhades de orina,qucluc*
len fobreucnir al vío de rales animalejos. Aplica«
da con miel extirpa los cardenales. Bcuida,o apli»
cada con paífas9rmidj la color del cuerpeen otra
mas aman lía; y adminiiirada con refina por aba«
xo en perfume,mundifica la madre.
Gnecc^A^i, La.Ammi.Ar.N.iiuchach.Bar, Ameos.y n o n a * . «
aníi luelcliamaifc en cftotras lenguas.
L Ammi produzevn tulle udondot acompañado de a n h o t á
muchosramtUos.Hazehi hojas como Ut Jrl Aleare t i o n «
ucaympcro mas nunvd¿s,y mashedidas. Suflor es peque
na y blanca. U copacomo la del cneldo%
aurtqui notan po
bladr.y lafitmnntemuy blanqucvnatagnda>algún tanto
amargayde vlor de Orégano, y menor que el Comino. Su
rayz Qblanca# de[membrafe en algunos hijuelas.De do
ccttjhy que aqycUa vutgar(¡miente que nos mucñran or
diñarunientepor Ammi lar bottcartcs>no es el Ammi legtimo; vifto que utasesmgta que blanquezinayy fu eo•
lorno eorrefponde tuda a\ Orégano. Hallafe gran capté
4<l legitimo Ammi, entre Bafileay Lucerna# enltsmo- tanas de Trento: Es el Ammi caliente y [eco enU cum*
bre ¿elgrado tercero. ,
_

V$!

E

D el C ulantro. C ap. L X V I L
J 7 S planta muy vulgar el Culantro,y tiene fue*
J y qa de resfriar: por donde aplicado en forma
de emplaftro con pan o harina, fana el fuego de íant Antón, y las llagas que van cundiendo;
Encorporada coh miel»“* y con vuaspaflas, es remedio contra las eptnydidas, contra los car- „ ^
bunculos,y contra los compañones apoltenudp.s. AmaíTado con harina de haua$,refucluc los ****
lamparones y lobanillos/Beuida vna poca de fu fismetue convino paflo, extermina bslom- # ,
,
bnzes del vientre,y acrecienta la efpermada qual tomada en mayor quantidad* hazc íahr de ti»
***"
uo,y hiele fer pebgrofa; y anfi conuicnc guardarnos de vfar delia muy a menudo , y copióla»
nicrue.Su $umo mezclado pon aluayaldq,lHhargyno,vinagrc,y azeytc rolado ,es vtil alasin* '
fiatnmactones ardientes délas partes íuperbcialer.
^
Griego,x»fi«l^ii*jii*>f»i>.La.Corun(Írum.Ar Rusbor,y ¡tumbara.Caft.Culantro.Cat.Ccliandrc, Por* N o u i ní r
Coenrro.lt.Cortándolo FACóriandTe.Tud.Coica nder
**1
i .
O m (¡pantoji tn nutñra Ejf}ana tenemos tatas cafas Je Orates,puei comemos entodos Ips pofc£«o¡ annota faifa*,ordinariamente el culantro verdtjel qual en toda$la*otra* partes del mundo f : recela yguarda tion* ,
tomo Je captad enemigo délosfcnudos,y veneno muy permewfo*&epugna Galeno a Oto/ioriJesfebre Uco
Y J
plcxbH
j r*-

N

r
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plexion del CuUntro'.potquc Ubaze mas edítente qut friotyaU verdad nofin alguna rozoni vifto quefido
mnajjc enlafrUldéd ( corno quiere qu* imine Dtofcorides) no tenària unti fuerza de refolmcr los apoáe»
I mtfriou&uros# mc¿nco!fcoí,qiwl« fueronfumpte (oí lamparones «Empao p*r* reconciliar dos Varo
nes Un exce¡lentes>conuiene desir,cjue el culantro es computilo de muy dtuerfasfub¡hnttas:deUs quálts vna
es caÜenre^uiat/^nea^ fubiìl,contra U quii obrc^claxa# penetra losapoflemás rebeldes: otra tiene mu»
cbo déla natura del agua, y con cfta molifica los empedtrnectdos humores : y finalmente otra ts rmyfría y
terrcñrejcon la qual exprime ¡os humores titcfnos#apreparados# mas traÍklbles»De fserte que por iut crfas rejpeñospodemos llamaral Culantro vnas ve^es frío# otras vez.es caliente» Délas partes dtl CuUntro
Ufkuente es menos dañofa : dado que comida edgrgii quanttdadantes de prepararfe ,fu(le conturbarg u Mententeel celcbrotpara conforutiondel qual fecome oriinarMnifflfe.kemo/anU en vinagre fuerte pora la
prcparar#defpues defecaja dan vna camifiüa de acucar
del culantro bcúido,quita luego la habla»
dc/pucshazcdcfuarianyalafindcjpacba. r
, - fil,u ^ , t
.
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D el Hieracio m ayor.
Hieraciura

maro»*
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E

D el Hieracio m enor.
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L Hieracio mayor produze íu tallo afpero,a!gun latito ro*o,dpinofo,y medio vazio. Sus
hojas fon hendidas ralamente por intèruMo$,Yparetenfe al Sonco.Hize amarillas las fio*
res,en ciertas cabuc^uclas de figura algo luenga/Frene fuerza de resfriar/ y de rtílreñir mode*
radamente,por donde aplicado al eftomago calurofo >y alas itiflammationes es vtt! * qismo
beuido, mitiga las mordicaciones intnnlecas. Tod^hryefoa Con la rayz aplicada en fórma do
cmplaftrodocorre alos mordidos del efcorpion.

Ì.J
Í
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L Hieracio menor tiene también las hojas hendidas al derredor,déla meíma madefarproduze vnos tallicos tiernos, y verdes: y encuna dellos cicutas ftoresde color amarillo ¡ las
qualcshazenvnccrco*Ticnclamcíinavirttidqueely€dicho. ;
^
^
;
*
Aquella

E

Illuftrado por el D o& X ag.

-311

A

QueUafuerte deHalcottyque en nuefíra ügua E¡péñolafe llama Sacrt>y en GmgoHterdx,dioelnom Sacre.
bre y apellido a ejhs planas.Porque viendo les ontiguos^uc aqucüc m »<d enjmtuniojefalto devi Hierax.
jh,bcldU4 luego 4 los Ules yernos,y fregadofe con las boj* de quolquteradedos los ojosyU reeoírom vi
nieron adamar U vno y U otra Hersctum. Cucntofe entrambos entre Ut efpectcs délos lechugas fohugcs, y
ballonfc a ceda paffo por U campaHa.Ocítüa de rada vite dedos vn Uquor blococomolo leche, y femejite en
virtud al apio¡aunque tiene algo del corrofiuo*MezcUdo con leche bumanatmingad ioUr delos c¡Q$>def* Diente de
hazc el paño,y clanfea la vtfia. L laman algunos diente de León a¡ menor Hteredo*
Icón»

HIEKACIVM MÍNVS.

API tr M HORTENSE.

*

D el A pio.

C ap. L X X

"T? L Apio horteníe es vtil a codas aquellas cofas,a las qualcs firue dculant^Aplieado cón
JE * pan,* ocon ñor de harina,mitiga la inflaramatió de los qjos ,y tíempla élardor del efto- •¿V*m¡Asr
mago: reíaxa las tetas endurccidas.por razó de la leche cuajada cñ cl!as:yedmido crudo y co*
z:do,prouoca la orina.El cozmiieiito de fus rayze$,y de fus hojas» bcpiao, refifte h I95 yene« * iwr««r «
nos mortíferos,* prouocando vomito: refirme el vientre • Su fuñiente e$ anas prduotatittade xtf
orina,reíuelue las ventofidadcs y focorre a los mordidos de alguna fcrpientc,y a los que be uieron alniartaga.Mezc!aíc también en las medicinas que mitiga dolor,en las TherUcas» y en
los remedios contra Uto líe.
A
*,

DelEleofelino.

E

»■

C ap. L X X I.

L Eleofelino,que amere derir Apio de Uslagun*»,crece en lugares aquofos, y es mayor
que el Apio domcuico,y eflficazpata las mefmas cofas.

D e l A pio m ontano, llam ado O reofelino. Cap* L X X II»
L Orcofelino,de vnt fubtil rayz produze vn tallo de vn palmo, acompañado de muchos
ramillos: en la cumbre de las quales haze * vnas cabezuelas como las de las dormideras,
empero mas menudas con harto: y encima dellas vna fuñiente algún tanto luenga, aguda al
gutto,fu btil,oloroía,y femtjante al comino. Nace por pedregales, y en montuofos lugares.
.
r 4
Anfi

E

?

í
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h ippo selin v m

;

Anfi la (uniente como la rayz>bctnda tiene fuerza de provocar la orina, y el menftruo « Mer*huifc eatas medicina cótta veneno»y en las compucft*s para dar calqr,y prouocar la orina.
Empero conuiene mirar no nos engañemo$»penfandoqueelQrcoítUno,y d Apio que nace
en los pcdregalesjhmado petroíehno, fean vna mcfma planta ; porque cierto el Pctroiclmo
esvnaycruadiuejfa. F
^

D e l A pioq nace en las piedras,llam ado Petrofelino C.Lxxiij.

N

Acc elPerro/dino en yhos de/penaderos de Macedonia, yproduze vna (irniente muy

fcmejantealÁmmi,aunqmasolorofa,aromaiica,y dcfaboragudorlaqual prouoca la
onna,y el mernlruores vtil contra las vemolidadesdel eftomago,y del iniettino llamado Co
Jo,y contra loa torcijones de v¿cntrc,Beuefe contra el dolor de cottado,de Jos riñones,y de Ja
vexiga,M$*danla en las medicinas contra veneno,y en las prouocatiuas de orina*

D elA piocauallar,lIam adoH ippofelino en Griego.C.Lxxiiij.
T 7 L HippoíeJino llamado Oluíatro délos Latinos,de otros Apio faluage,y de otros Smyr#
X lé nio(aun que el verdadero Smyrnio es otra diuerfa planta,como pretto declararemos ) fe
mucftft mayor y mas blanco 4 apio hof cenfe.Produze el tallo alto,hueco, tierno, y como
diffcrenttadococietta*raya$;las hojas mas anchas, y algún unto roxas: entre las quales fe
s jnueftravn cogollo,como aquel del romero. Heno de flores, y apiñado en razimo, mientras
tfta florido:!* fuñiente negra algún tanto luenga, maciza, aguda al gufto,y con efto aromad
cada rayzolorola,blanca, delgada,y agradable al gufto.Nace aquefta clpecie en lugares íom»
brio,y aquatico^Guifale para comer con el Apio, y comete fu rayz cruday cozida, Comen
fe también con los tallos las hojas cozida? por ü,o guifadas con peces,y fueleníe echaren laU
muera. Su (irniente beuida con vino y michprouoca el menftruo;y no fojamente beuída,cm«
pero también aplicada,calienta los que tremolan en losparoxifmos febriles,y lìrué contra ti
gotear de iaoriaa*Su rayz vale para los meimos effeftos.
Bel
é
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' pffl AptoHortenfe Griego,X«A«w*«*-«?*'. Lat.Apium Ar Charf* Bar.Petrofelmuin*Caft,PerexiJ,Cat. N«HlUl
lyliticrr Por. Salía It.Pecro fello. Fr-Pcrtil T Pccertm.Det Apio PaIuftre.Gr.E;ui«riÁ#M» ,y

la ApiúPaluftre Ar.Afaht.Bar.Apm.Cail Por.Ir Apio.Cat.Api Fr.achc Tud.Eppicb,)- Epifich. Del O«
i-eofeiino.Gr- ogft*r«A»#f.Lac.Apm montauum.Del PeeroTelino Gr.ntr¿«rto¿*o Lit Pcirofclmü. CaiK
Apio que crceeenUiplcárat.OciHippofehno.Gr 1t
Lat.ApiumeqmnLin^Oiutairuin Ar.Sa
h$.Bar.Petrofeimum Macedomcura,aunque falfamcntc.Caft.Percxil Macedonico*

* lí

\

\~e menthn decinco efotcies de Apio enel capitulopreferite&kfcoridc$:laprimeradeUs qualtuy ann° ta la mrtfamiliares el Apioquecrete enlosbutrtos*quicrodesdarnueftro vulgar Perexdtccntl qml ba Tl^N.
ZcmosLu faifas: porqueaquífie a elverMero Apto domefitcotounquecommunmente1*¡laman Perrofeli
nm ty no fin error muygrande*Gntre otrosargumentosef¡7cac¿fímos,q concluyenfer nueftro Percxd el
Apio de los anti?uosyesvitado que dize Pknio del Apio doMcjhcouonuicneafaber%quefm matanluengas
naimporlos paujesj quedi 4 lasfaifa vnaparticulargrattailo<}**! enninguna numerepuedeatnbuyr

H

fed Apto vulgar>viAoquenadielemezclaconlasvtaifcte, por dar el defi vn olormuyhiÍu>ndo,yftr muy
ingrato dguña.Oí fuerteqpodtmoscor.cluyrfineftrupdotfer eí Perexd** fí Apto domefiieode¡os Gne
goSitodo vna mima cofa^mpero direysme agoré como limaremosal Apio ordinàrio, pues no quereys •
quefe líamefimptementeAp¿! 4 laqualpreguntercfpondetemoSjqucaquelquee* CaktUallamamosApwf
esel Bleofclinodelos Griegos,opor hablar mMcUro,cl Apiopalufire^oaquatico:vlfio quenace ordinaria* ' « menteenhumidosy regadíos lugarcs^untoaUffuentesyarroyosíyanfienlosmSoSiComoeulatboias,es
ms crecidoque el Perexil,verdadero apio hortenfe.
*. ■
*
Dei Apto montuno llamado Omfelmo cnàriegOytferiMeronPtitùoyThtapbrafioiqucproiuzc hubo*
jas comoaquelUfdcUcicuníJarayzfubetIyylafimientemeñorqucUddeneÜki.Pordondeeouknepenfarrt
ue el texto de Dto/coridet efk vitìofo y muy depravado# 5 4dodùce
t****l? *«<v#*e**qMc/fyiá
c4 vnas cabezudas como U»del meconioto (por corregir U letra)dedomidwdife doteleer mu #»**
..
n)et Txpppw, como enri mefmo Thcophfafiorfue es»lasboyarcomoaqueUade U Ciemos entendido quena
%
ninguna ejpcae de Aptofe conocenfcmeiantacabc^asyy cualguna Iciosfe veasa laclara ¡ae hojas bendi*
dai en lt fuerte de aquellas de U cicHU*
' *
f
■* .
'
«
1
OJid plantafea el Pctrofelino de quehizo mention Diofcorilcs,no efh refolutóentre los médicos crudi*
tos:aanqued h'ucbfio nos pim por el aquellayerua commttn, cuya/irnientefe tUma&fon en Griego ¿y fe
v farpa oy en loa boticas por Animi»« Ameoi.Otroí (jwereri<j*efea llamado Oftrottamtotro* l* imperato
tu : y otror la Pmipncüa. empero yo ere« oneno fe baie por'tflu partei:y an/íparece queir bucoc&i**!fo *r
f
Dto/coridet>dit*cHdo^«enateen^rdeJ^eiiaderoídeMarfdort¿a* /
“
Por el Hippofebnof et qua! apellido denotovn Apbbefiialy tmy grande ^entiendenalgunos Varones
r
exceUthttfimosyaqueüapÚnmvulgar%
quemuy[entejante al Apioje llamaordinoriamentei aunquefinfun
damafto, Pcrexil Macedonicoidc do vino a Uamarfecorruptamente Materrone enImite*U opinionde los *
quides meinclino yofacilmente, no cb¡bnte que otros harto txercitUos e» lamateriaherbariat toman et ^myrnf«;
Mitcerrene porci legitimo Smyrnio: el qual amijuyzio nodifficrc del Uamudú vulgarmente Ltuiftico. leu ittico
Proiuze rl Htppofelino ía fírmente algo luega^orua^uerm^nforma ie comezuehssiy ocattaladaideUqual vulgar*
]usUosdosgranoshazenvuptrf<^ifitmocircH¡o.Xjurayz<s;lmho¡4f¡yUfiimetáeddApiohenenfoqu$
en Griegofe dtze Seltnon>y Pemil cnmtcfira lengua ¡¿frotóla,tienen admirablevirtud ¿t abriry défepia
lar el hígado y ba$o$prouoear Uorina, y el menfirtío, y desbazer la piedra de U vexigay dclq¿ tifones*
ümperolarayzttcne mayor vigor y efficacia queJa fimlente ; y efk Ueua gran ventajaa lu hojat las qua
lespor el olor pefado que defi expiran(con el qual hinchen los ventrículos del celebromuyprcmpmmente)
o por alguna propnedai a nofotros no manifiefh, engendran lagotatoral de talfuerte *que no follmente ' \
de comí rte, y olerías»empero mmbten de vcrúe9muchos aefie tangran tmtrtymftéjeños, fueron delftt
hito aprehendidos. Por el qual reffcfto, y porque defminuyc la leche, fe ordena >que Ut ntugeresque erta
fegusrdat del Pereti! »comode Capimienemigodefus criaturas * Antiguamente no eralicito comer perextí a nadie, porque le tenían por vn manjardedicado al pafio de los defunños, y anfi coronauan los fepul*
chros con el Loí peces enfermosfe recrean y convalecen, comiendo del Perextl verde • Algunos diftin^nef»
el Perexil, macho y hembra: y daten qnc el macho engendra ciertos gufaniÜos en la rayz: anfi comoia feem
bra enlostaUos.Sufacultad es notablementecalientey deJJerativa» y *nfi es efficaz enrefoluer lasventofida
des* T¡entnlamfmafucrgadclperexil, lasotras cjfocies iti Apto& aun mas medicinal ?violcnmtempc«
ro menosagradable aleñomago*
,
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Soiyroio llamado en Cilicia PetrofeHno,nace abundantifsin>o en el mote Amano.ProE Lduze
cicalio femejante a] del Apio,con muchos ramillos que del proccdcnílas hojas fuerV 5
ccstolorofa^
M
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tes,oloro(ás,con cierta agudeza medicinal, y ti»
rantes al color amarillo»Haze vna * copa encima
del tallo como la del eneldo.Su {¡miente es redó
da , fcmcjante a la de la ver^a;de mas dedo, ne
gra, y aguda al güilo, comolamyrra: de fuerte
que fe puede vfar la vna por la otra. Es también
fu rayz olorofa, aguda, tierna, y llena de £umo,
empero mordtcatiua de la garganta; cuya corte»
za por de fuera es negra,y por de dentro fe mué
ftra verde, o de color b¡aaquezina,Nace por los
collados, y pedregales, en lugares muy (ecos, y
en los limites de heredades.Las hojas,la rayz ,y
*
elfrudotienen fuerza de calentar.Conferuanfe
en falmuera las hojas para comer, y >reftnñen el
vientre. La rayz beuida» íocorre a los mordidos
de las ferpientes^nítiga ia toíTe,ayuda a los que
%
no pueden refoilar fióoeftando derechos, y re»
laxa ia reprefada orina. Aplicado en forma a em
látiro refueiue las hinchazones frefeasdos apo»
emas calientes^ las durezas :y fuelda las herí»
das rezientes halla encorarlas «Cozida y aplica«
/
da a lanarura de la mugar,la Cuele htazer malpa, rír.Sü limiente cs vtil a las enfermedades del ba-j
* *
co,de los riñone*,y de la vexiga: expele el men»
ftruo y las pare» beuidacoo Vino, mitiga el do»

S M Y R N I VM.

§

>
ft•

- „ lordclafciaríca,y las ventoíidadesde eftómago:prouoca fiador* y baxevenjpxegueldos.Difc
, ■ particularmente a beuer contrija hydropcfia ,y
< contra las fiebres paroxyfmalet» *
- *

na xxi Gríegotz^v^*v.Lat«$fn)^QÍuin.far.Letti(tíeum. . ^
anm ota « T iAMft*auefUpl&á$mnnm,porqutfufimun1 ION«

J U tebnctcala m^rr^qm lar GriegorflanMnSmyr-

nen, ídifi a * el tai olor étràuye Tcopbfdño * U Ugrim* delhippeptUnofon d que!cohfunie el Swyrnio,
Angelica, Verfu*iienfe dgmos# nofin alguna oecdfion,que U vidgermcntc U*m*d* Angelice,o yerue id StnftoSp
ritujee d fiuyntio legitimo. iUüenfedot ejbeciesielUnvnd um enfaer otreftiuege. La Hortenfe prada
* V.
zc el itilo dc Hinojo ¡buceo# cnfoburcédodáthojeefmcjántes 4 Ue dd Apbtimpcro elgo nm entbet# teñiiet devecolor verde derogue puedeÍUmerfcemenllo.HezecnctMedctteflovnéH copes, como Ue dd
JLnddoÁel#<jindespettde vn* fintéentefubtü y *nchueUSuráyz etgruefféjbUnce por dedentro, y negre
por
U párte defuer*idordf*,tmy erometied*Er odiente yfece en el greio tercero*Por dode tienegr4fuer
■’fM
€Sl
(¡4di *ddg*ZAK,ydere/oluer. Kefifie veiictcmcntc4 quelquter veneno mortifero,preferì" Ut cuerpos con
trétoiácorruptionde*yre,ycotreUfxkÜentUiycftonofoUmentebeuidn,emperotembif treyde enUbo
C4.Suelcbeutrft delUUqueutidád devtut ImeneeuelUu*en inuitrnocon v¿no,y cn verno con egue de Un
gué di buey,y cncflc modoexpefepor oriti*y fudertodos los humores venenofos que hdU. Er ndmtre^le
medicinacentra l* toffe# coir* UtfrUlàede? jet pcchoXonfom d coreym y d cBoupgo# re&itnyeel apatitopcrdldiXozidetode Uycrue tn *gu*,o en vino,fueld* Utfrefcàe herìdee, > epUcefe vtilmcntc m*\**
dd conrudéycontr* Ut mrdedurét de ptrros réUtofouDize* quetroydafu r*yz *1cucUoiticnt vigor muy
grandecontrdtodafucrtedtbtchizo.lArdyz di Ufìluelire mie mue&rdténnronuUicd,ni toncffìc*x para
lordfcbore^cAor.
*
>
Imperato- Otroi mdgìiumfer cl Smymìo U que timimoslmp€r*tort*tpor qudntofu r*yz « por defuer*negre,
y por de dentro tigun tanto verde.Ewpero no conftder*» eior.que tu Ut bcfdt,nidùMo>ni ldfimtcte,reJpo
dena ladeferìptiandel Smyrmo*La imperatoria produce lai bofdt cornonquelbu del SponÌtito,4fptr*tvem
Uofdt, durdt,cr derramadarpor tiertdiel aiKode dot codos 4Uo%redondo,vcUofotvcrde, y tirante afe«» t* *
tOdlrpxoitncìmdtlqudechMvmttfloresbUncdittfcntreelUs ciert*fimientcdguddcr *rom*tic*dgu*
¡lo , mwy [empente dlSeftU. $» ray* eslueng* de qtuttro dedos,crgrueff4 corno ddedo pulg*r : e» lode
tn*s, creftd, dure, Unofd, defuer4 negre, cr porUparte interior tetti* de vn verde muy mrtezino.
^
m cflnfc
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>\hcUrafe al guño aguda.mordaz,amargaCT no poro mrornótea.por donde fepuedt Humar calienten fe
C4cwigrjifo nrccro. R efucluc potcntifíimamcntc Ut vcntofididcs de to,io el cuereo, nweue U crina y d
picaítruoifiruc contra el mui déla madre, ayuda a empreñar bcuida con vino qual) o mjfi ¡nos lucgoTrli Í4 \
p
er<ÍM4rt.vo» aí qwcel varón baga el dcbitoiy es admirable contra la gott coral^contra ta pt ríe* I
jia,V tonlra Us enfermedades frías <îdcelebro,(¡fe bettecon agua de SalwM, o tic Mjiûmïm
qua* c
iro vezes media cucharada deti4con tres dfuCi de vino p ‘{fo, medía boni ¿mes di i parox>/nto, íír{jim del \
cuerpo muy bien purgado,extirpa í* fiebre quartana. Corree labidtondcz dil anbelifo, con/bt ta esfenti* 1
¿os y ¡a mtwoi ia, vale contra lapcjhlcnaa, centra qudqutcr veneno mortífero, cr contraUs moreeau* I
tas de perros rautofoS, y de otrasfieras emponzoñadas. Es vtd atahydropefia, & alus opt'ationes de brga« *
do er kço.Ea fumma}\aimpcratoriapara refoluer qualefqmcra enfermedadesfrías cr i mi das¿$ vnfobc
rano remedio.
No fien fo pues el Smyrnio ninguna ¿e uquefhs plantas, no faltaron algunos Varones doáos , que por el
fntc»idíc]]foi cí llamado impcrtnmcnte Pernal MuccdonicOjdíebo amblen M¿cerronesc?* Olafutro en 1^4:
d qual(como arriba ya declaramos) iu dtfjitrc dd legitimo Hippofelino. Por^we¿ido que algunas cofas del Hi ppofelU
Smyrnio concurran en efh plant» * íod*t vía la/¡miente redonda como la dda terça , nofe conoce en día, no*
pu* Syla fuya es lucngattucrt*,& atondada. Y pueíto que Galeno enel fegundo de lafuctiltxd de losahmcn tos jdiga que el Smyrnio esfuaue alguno, cr que por effo fe vende ordinariamente, y englande ab tn UrfttA
'
para enjaladas, por las plaças de Rom45df^xo dcfle nombre Qlufatro : no por c[¡o deuemos imaginar qut
alh entienda otra planta dtuerfa dd H'ppo/cÍMo,d qjuí tambiénftgun lo tefhfica DtofortdeS, UamauMOíu
fatro,y Smyrnio algunosiy el qual venden ordtnammcute los villanos por Us calles de R orna, llamándole
Macerrutic.Enticndo por el Si»jrnio,el llamado vulgarmente leuifhco. EÍ qual es nos agudo»mas caliente,
y mas olorofo, que el percxify anfi mas prouocatiuo de ortnatenlas quales quali iades íc vence el Petrofelino.
M.
Puedefe llamar d Smyrnio caiit nte y freo en d grado
E L A P H ABOSCVM.
tcrccroiy esmuyfemejante anf\ qs hojas, como tn vtrfud,dHJppo/d/n<K
n
L Llapliobofcoproduae vrí tullo ñudofo, »
yfernqanteaaq^eldcliunojo,o al de la Li
banotidc: las fl¿ja$ anchai quanto dos dedos»
aflaz luengas»cómo aquellas dd Terebinto, algurí tanto alparis , y quebrantadas al derredor»
De fu tallo nacen muchos riríullos, cadavno
délos qualefsbaze vita copa como la del ILneU
<Jo. Sbs flores fdn algo «manilas, y lafimiente
fié parece ala del Aneldo . Fuodiíe en vna rayas
dela groflura devn dedo* y de la longuraae
tras : la qtoalts bianca, dulce * y buena para co* menComefctambic'níutalloquando esnoue2ìCo,in(i comò h otra hortaliza. Dizefc que los

E

JjftfA

délias.
Griego,ik*p*¡SÍ9X9t. Lit.EIjphobofcudi^ Clíl.
Griego,
* 1 ceruino
ceruino.
f
*'

tf o »

LR
, y con el otrosjmpiictjtss <tt nuestros
porel Eíaphobofco nos Múeflran la Gw
EDhtiempos,
ordtnarié del* boticas
no hatttf \mas

a ala

L Rudito,
ííchio y con eí otrosftmplicifhi ¿t nutfttos a n n o t a
tiempos, porci Elaphobofco nos rnátflran la G w t 1 o N.
tía
, por
co*
nocido el /fgimrto,<j«ecrece abundantemente por iodo
écontotno de Trento 1 qual aquí le pinta Diofcortdes,

d qual por la Ltbanotideno entiendenu^jlro comtmiH
Komerojino otra cjfcccumuy differenteja qual fe «t'

\

' UcgdnUsd binojo^

Dt\

«
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Lib. III. deDiofc.
D elH inojo.

C ap . L X X V I I .

Omido el hinojo,digo la mefma yerua,o cozida fu frtméte con J3 Ptifana,y beuida,icre*
cienu la lecheéBeuidoeí coztmiento de íu cimaes vtil a los dolores de los riñones, y a
aquellos de la vcxiga, * como prouotanuo de onna.Si íebeue con vino ,hrue a los mordidos
de las ferpientes, y prouoca el menftruo. Bcuu
F OE NI C V L V M.
do con agua fría,quita el adío, y el ardor, * y la
relaxation* del cftomago,cn las calenturas. Sus
rayzes majadas , y aplicadas con miel, fanan las
mordeduras de perros *El «funjo, efpnmido de
ius tallos y de fus hojas, y íeco al fol, fe mezcla
vtilmenteen todas las medicinas preparadas pa
ra aguzarla vjfta.$acafe también para el cffeÓo
raeímo,el ^timo délafimicntever^le , majada
juntamente con los bretones y hojas: y afsi mef*
mo de Ja rayz, quándo comienza pnmcraroetc
abrotar. Dcíhladel hinoj9enla£ípaña Occi
dental, vn jumo femejante a la goma • Empero
lagenre de aqtieJla rierra fuele legar el hinojo
por medio del rallo, quando ella en fi or, y lle
garle al »fuego paraque por la fuerza del ca
lor, como fu dando eche de íi aquelUgoma: la
qualpara cofas de ojos nene mas eíHcacia que
diurno.

C

/

*
*

NO MJ A I S

Griego
Faeniculum.Ar.1t.3ienigi.yBa
taime. Bar Femcul* CafV.Hwojo Cac.FenoU Por.Fu
cho.it FirtoccIno.Fr Fenoil.Tud.FenchcI.

D el H inojo ialuage llam ado
H ippo a ra chroLHippomarathip,ea vq hinojo grande yfi
ueftre,quc produzc ciert^jmicntclemejan
tealCachry,y vna rayzolqpía; ja qual bcuida,
cura el eftihadip d? orinaty menda por la natu
ra prouoca el mcnftrjuodicftriñc el vientre be
llida fu fuñiente, o rayz;$%vtp contra las mor de
, duras de las (apiernes,dwze I4 picdra,y cura
de la íderitu.El cozinjiento de fus hojas bcuido acrecienta leche,y purga las mugeres deJpues dei parto.Hallaíe otro genero de Hippomaratro^el qualproduze las hojas angoftas»y e
queñas,y igengasfy la (imientq redonda como la del culantro, aguda»de buen olor, y cabete:
cuya virtud corre íponde a] airaba dicho,aunque es mas flaca. v ,
NOMBRES G r i e g o , F o e n i c u l u m erraticum,y fylyeftrc.Ar.OtomacatbruiuCaft.Hinojo faluagei
Fr.Fcnoi! fauuagc-T«d.V vidcríencheI.
^
a n n o ta « P
s püt* Mlg*r,y muy conocida el Hinojo,c r buüéfeHortcnfyy Sáludge.Vtézefecf Hortenfc del Sal*
xión»
-E * ttagqcuftiuddo y rcgáUdo en tos huertos. Entrar! Hínofobortcnfcjáy vno dulce en extremóle come
triosordtncrUmcntc 4 Ufin de tos p*ftos en Romccldtul nuceHelaftmicnUdeíruftico>mctfdA dentro devn
higofcco,&-4nfiftmbndd. Bfte hinojoftluáge# rujticotporfer muyer qlft et dokefiiw, tient Hippottuirá
t thro por nonfa^que quiere dtzir CouáUur bmpi^unfi cortoje Uénitua Úifipofclmo jqueÜáfuerte deApio
filueñrt>p*r et tncfmo rcfcefto.Léfcgund4 efcccuítl hihcjofaluagc, que nos defcrlueí)iofcoride$
(fegun ÚÍoclcs)tmc U kp¡4 cfquin4dáyy lueng4 • Notóle» el Hmo¡o eudu^HoCcomofcvee) Usferpicútcs.
Porque 91 guñdndolc por tuprime perutf< dcjpof4n ir fu uñtiguo, yetjojofopctlefo, renouondofc cotí otro
nmy delicadoy lu%to;con clqu4 tm#bicn cobre» juntemente nuatojvigor en Uv¡flr.de do cofiá que el Hmo
yo es folettne medicina para losofos.Cédict* el hinc\o ctí elgrádo terceroiycnel prhritrp deffecé. Tienc to*
M b plena muy notsble uirtud en dr/op¡ter,y próupcdfuoriri4:empero princip4¡mente lüs cortezrt defue
ruyzts: yunfinotne mereMíUo,queen lulU no «yétenlo; enfermos de piedre cr uretu1, como en Us otrM
parte;, vi)h quecomen e le contmuu Us r4yx.es del Percxd cr de hinojo^ cozidát con Im viéndtí.EcbtUifc
irrdinuriumete el hinojo entietnpode Géleoo eñ udobo comofe 4ccfambrd ecburfc dun oy diá por todd Fra
tuy

E

Illuftradopofel Do&.Lag.

.317

«a*C? 1tulu3ufatuo infriadoenlosofos clarificolavt¡h¡yenlosoydosmatalosgaj+mMducaUipt engm
¿raiu£ / aguacozìdacon umcij coaloscogollosdàbnofoverdequedantuyfabrvfaalgufto%
y rafpan^

Ixc/r^ufil en todos loscotkro alprincipio del capitulodtUw»of0.ra f i
r #***

tr%gì xv

r^* %¿^nt

ifu<erc dtztr*El cocimientodefuscogaUoi es viti aloadoloresOciosrdb

nesguef :bazencnLvextgOfjtfefrentón/obreW, loquAparecegran dtfparatt. Empero nofotros coirà«
ms luz dtlexemplaranttqsufhato$quctentai* f* •ptyap* »i**vm*»•Kunui«'-»***,

u ro

xtirm<uq*cci.Mandoácozmcnto defmcogollosaIosdoloradeLarubnks, & aquellosisU venga,
esvtil*

• Vo poco marataco»* ¿a finicyx los otros códices, <j*eel mefmo eozMaUo bebido con aguafrU, guiatrf
bajito,y el ardor del cfrouugojtbaüa añadidoeuel nueftro>m
jigmfua y la TcfrlHtion,ori~
Lxatton,conuiene aftbcr,del efromago.
•
.

DelDauco..

a

Cap. L X X V l I I .

Ntre las efperies dei DaucoJIamado de algunos Daucio,ay vna que nace en Crera» yefta
produze las hojas como las del hinojo,aunque menores y mas fuhtiles,el tallode vmi .pal
mo; la copa como la del culátro: las flores blancas»
D 1VCV&
y en ellas vna Amiente aguda, blanca* pelotoyxi«
fuaoifsimo olor al marcarle. Su rayx es gruelud*
vn dedo,y luenga de vn palmo. Nace cn pedrrgt*
■ fo$,yafloieadoslugarcs*Hállaleotro linage
d Oab
inane de

E

u*

co,jgudo,aromaticodiirutéte,yolorofaalgt>Raj
el qnal ic parece al Apio ülucítre. Empéro ticne
fe por m?sexcedente el CretícoSm ellas ¿yorutt* L > 1 *>
cera cfpecie q haze las hojas como las de) culátro;
las flotes blancasda cabera y e!fru£fco»comoaquel
ÍM,,V
deleneldo:y (malmétela cima como la délafaili
nacajkna de cierta íimiece luenga y aguda, que le
parece al commo. La Amientede cada vna deltas^ *
', tiene fuerza de calentar.Bcuida prouoca la orina*el
tn«nftn»o,v cj parto:.!líjalos torcijones del vietrea
mitígala folie antiguayfi lebeufccon vínoos vtili
a los mordidos de algún Phalangto. Aplicada em
orina de empUftro*tíuelue lashinchaioiu;»* Ad
miniftrafcfolimante la Amiente de las otras efpcc»
e$:ma« de la Crética jtambié la raya anda emuío :hc
„ qual principalmente le bcsie con vino,cótrí lasin*
juriasde aquellas Aeras que arrojan de Aponzoña*
Oriego*iUtHt#t*LavOauGi|s* At.Ducu, y
no u • «, 1«

mo/i^nrerpcae¡aombondadde fríeno:el qoaieqalguno*
tugares Uamapaueo a L Páfrinacaj Paümaca A Daucqino porquefean vna cojaJtno por lagmt f w ¡ 0U\
fa que entrefi tienemcomo vemos
fducto$Hypctkotf<linknUr
*0 >f tcD
fe parece tanto el Dauco a¡a Pafimaca^ji en L figur^eomo en L fuertftfHcno ay hobre qutnáfe tngaa,
ñe,tomandopor la vna planta ¡a otra.Por dondefe refueluen los g*c cntieudeníé fcfferentiàicn
Dauco «vna efrtcie de Pajlmaca baÜarda, notangrata alguflo como U Pajttnasd^ emperp má aguda y^
medicinaLDeferme tres eff>ectts de Dauco DiofcorUcsidclu qualcf L primer^ nace copusfaMtnte^ U ^
paitade Roma. Por UfegtmSa tfpecie entiendealgunos ú Camadovu^armentt Prrcxi! Maccdoe^tlfv *
noàfjim del H/ppo/irAno.La uretra efpecie de Daucofe baJL eninjtnitosÍufarts¿o todas cptueÚo4pjU»)
Lsjq aqmL atribuye DiofrondesJa rayz deLqu4 ^ p < b L c§lortcemoenelolofq en tlguftopfeparecet
alachtrtulamfinitO'HaüafeanftMrfmoencadaefpeciedeDaucotvmIfaéfrjoirafaluagct j^yortfjeci

M m íkbrcf^g^em ptrt^ttfM m tdtaiuki m fb M W fy p t
'
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L i b i U / de Diofc
T0Z& 4futfiàtngtBèrévctoftdéàti,p9r don4tprou*4dlux*rU.L*[*lu*$<no « a!poUdér api ¿retpm¿
empmrotn drt&o copete conia iorte&ca:? romo »
0
fc* n*U vtntofajnotieni* mAboromla C4me,dejper
tèndotonpiàoi vtmrtotm énterconmtrtctodofu /acuitad tn dr/opdar, yprouoetrtl materno y lo
ormo.Ttentft por WD*ucoftbtt&redcU prtmerut^tcìe^iuQjpUfftd vulger, ¡¡ut Bamamo*tn Cadifla
JUfnogmkxaltarlos dtUtjuAnos fknen dt mmdànentcfuw0
bjhntc queRoberto DodontùyLxctllenu
VoronM pinM-poreíGii&dio*

31?

m
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Delfbiniil.

D el D élphiniò.

v

Cap»; L X X i X . " .

L pelphiaio produce de vnt rayx muchos taUosJuengos tic pie y medio, y algunas;ve*
ics mayor«, rodeados de vnas hojuelas luen£as»iubtiles,y hcndidas;la$ quale* en fufor

itacÜAyorua íobre los cfcorpioociducgopierdcn roda lu fuerza, y fe «lian fin menearte*, |i
hazer nad*»pafnnados:y qusrada,buelu¿ a íu primera natura.Nacerla yerna en lugares aipá»
ro^y affoWidos. Hallaíe otro Delphinio llamado de algunos Hyaciniho, anfi como délos
Romanos Buccmorcl qual es femejante al ya dscho9aunque tiene mas fubtiles los ramos y ho
jas.,Pareeefe también a eJ en la fuerza y virtud aunque no mueftra tantaefficacia.
ankota « TjOi* noholUrfetferiptonada dtáquefhtpbotMtn GAenotni tn Ortbáfié>ni en Paulo, noft tiene pírea
Tiort»
j| fiotiUÁdcÜd tdtdoijueA¿unos píenfon quefe* U Serut^pot rizón ¿t tqueUmveymTUí quetiene , ¿as
tfuietfor ftr toradaertorcoMm, reprefentdnUfiguré dt los Dríptaaer. Empero engimnft torgtm
mente,vifloque Diofcoriies no¿tribuye al hollejo deí
SENA.
Confolula DrípbmolaralftñA^finofoUmenuola hoja,Otros
Real.
porel Dc/pfuwo entiendenla fteaJ Confoltdj, lUmodo
Speróde Ca fytfO/f de C4U4ÜHUCISIJH/mp#TT4Z0Mdtftí florque
luUlCÍA* ftp*rectávnd efpueUdetfpig* luengo: laquAtengo
yo por tbDdpbmto lUmodo Sutc'mo, vtjio queUod
fiar fefamjoovná B031/Mtnfutko:<Udo queAndrea
Motbioloupmtaportmotffkciedet CominofAuágt:
eftclwpkalodd qwdb ¿tato (timada» No puÜtfet*
fues áffeg**4<Umti1ti bMtr ¿elDefphkdoypótquko ~
UofctontKcéüinfajmenterftTáiuftohébUrdtUtSe*
úá^utfenotcffttfmtcáfo^nobéMkniofido

dnmgunode loí Griegos*nti£uot/oluodefoto Añuo
att>.E4 iKiSnircraayntMqteftfiembriordinmtMtn
tren Itufocc? produzcA oModevn eoddtftl ft*l fta*
cea MMcbofHtmüos; lahojaquéfi tomo ¡a dt WRfr
t gkbta emperotnaomba, maroma> yéguntonfo
^fKaa^c>mHf4ar¿>k4a»>w«t^Í/W&H&x: cr íaftws* \
tCqWftÚTfo/jo corcofadonlos qvdesfon ten compref 1
fbt^ne fe tótemel vHt*dé y elotrb.njl^ft dcttoieftpt f t
bdüeiosvfuexm fmithte femt\4nt¿Álo$ grAtiSetit
'apartadaifudéotfá, y p£r/h por ordtñáifa
1
CW0&RtfdNo íw nueftr* Sedaorii'/taríaJW/íe ag« / .
ffa indi*Vtí(g4tt<¡ue¡UmoCóhiteá Tfceobbrc^o;y¿aa ^ '

;

7

Jd que/r paret? bijbifrotfhíptihtfydnpb lifbojae,
eptfméff'lorboEefbrgweba%ql:7tN!at'M/econoeeefttre ^
A(^eiílíi.P¿y^/i bienmhrttnosMSe 1 \
^ es.üwraa^ fe(ftmb^bylmarujiie«^: y la ColifCa
rmeAoí
Cblii/iibincbaJo^ySenos^e^t^oláenierte0 cSpri- w

'

^ '

mtios entre tos dedos>íp M tíy U xmjfrZdt tá$¡j& , Ffoibaefr la Senacotienedetto dtfm hoUejofckrté
fiw fa wfrttfdal» m<yar ¿tafdOoVicviutr.y (a Coíutearamarnetomo ima lentefá.vtefe la Colutea
Romane«it wla i aladama
deAÑfbia¿ mi ci bòfi[tede s i t i t i ìtrìtom . hUmufela colui*a

IlluftràdoporellDo&.Lag.
COLETEA.

¿3ip

PYR-fcraavEt

tn Caf t dUél oboSypor elgránelecñruendo abate aquellos hollejosfuyos^uoio agitados detv&tòjJ Í
touvnos co otros* Dada a betur UfimUnto deU àoluteatienefacultadvomitoria,Hizo differiti* erme 14*
Cohpeoj UColytea tbcopbraR*.Xpgefe gran copialélkna por toda U Tfyeïiutaia ino,a*nìf
perfcèfocomo U $ viene de AleXonirude ¿zypto.Eferitíe Mefite queíamcjorprnedeU Setofon tosbotti
josfaqu^controdixo Manaréitfanío4 tntenicr>que losboj# fon harto tuM{dutiM%xomúálátUtífri
fontfcgwiconfk porUcxperfyfayou» por U raton naturakéfioqueaqntlUfôniêtcmcnUtvaymék
de la Senffc
Í4Scrufigun U efimo ie M/Íefiíé^lgtyencmigdéelto
m4go:por dcujeQuiere<¡uefe correaS 0 gmffiftton otra cordUlmedicmaìdado(¡nepote#* pake AHna* ,
no dize>ctue pttrga Ucolera y fiemafin nocumento atgfnfi* S^JcSf/eUxétfa lcia Sefafar vu desrffitj? ~1
cr de cozhmentoiempero haUafeenía infufton mayorfuerce* torquanto donÜherfarft tefüeiue qua)
do ú
UtnfuSon encík ntinÍYÍScbye
áyLofícUirkniardeixbout
el eftxrií»
tfymtu dell*
della Sucio baztrvo
haztryoUinfuíionencfa
nánift ^
envn vafo ingollo orihciOiCcbodiez onçaeiefuero ¿tfi^fafaf^eUrititad^J ^Mrùièrtk ì ÿdtfffai
bien aupado, lo dëxe toda UïneeboKia mujunalo cutió# tfbtimòj^idéntéidòlotbkWfNwWaqitëSi^
do>4 btucr en eyunasfuedefe hâter U mefmamfufiòn concaïààde^nei soi UqruA'ÙtnlM f i
otrascofa comofon Lu tresflotcsquc limamos sordides,H Keobirberòyti JKgdttcaJa Çantbtj jfiiMlÉMin
le otras medicinas,anfîen qualidad, comoen'quMntidadïcohrfeitiiênïésaUhitura diU eùférmiiad^cr U
t«d cr complexión del patiente. Purga la Sam congtafiàiéfauffailjàkiUyÀlmtitô*, 'ÿ lacáletaaiifb&X *
mundificatodos ¡os miembroscxtrinfecoüdefficrti tifehttdp:'Art lit bpñáthttriIt¿b$ddby bdsô:extirpaîà\
lepi *
** *
A'“

t^i

cr

0

w

rVj.

T? LPyrmofalqualllaman Saüuarios Roikano*) pcaduzccLttlloy kshojascomo aque*,
XLllasd<iPiUC(oagrcftc,y como laide! hm<^oda<opaiodóda,comQlí» delcneldo»y larayz;
," V
luenga»

V'
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luenga,grucfla como eldedo pulgar,y en fupremo grado hiruiente al gufto; la qual tiene no
table fuerza de deíjfleinar.Poi donde cozida en vinagre, íirue mucho al dolor de los dientes,
(i fe enxaguan con el tal cozimiento.Maxcada purga notablemente la flema. Aplicada có azcy
te a manera de vn&ion»prouoca Íudor,y es en extremo vtil a los temblores antiguos, & a Jas
partesfeffriadas y paralyticas.

Griego,
La. Pyretrirm,^ Salituris hcrba.Ar.Maclurcaraha.Gift.y Cat.Pe)irre*Por.Pe]ctre. It.
Pyretro.Fr.Piretrc.Tud.Bertram.
ANNOTA *
L Pelitre U*to n Vyrttbro los Griegosypcrque metido en U boté requemécomofi fueffi bréfiAJgmé

TION»

A

ronle Saliwr los Roaunos,porgue maxcadoprouoca mochéfilm Es pUnu muy conocida el Pelitre
eny* r*yz f i »f i ordiñérímente centre infinitas enfitmedadtsiy encfptcial centré el dolor demueUu, que
frotede de caufifiueporque metidé Hito deí diente horadadojuego quito el dclor.Su polvofr piado*dentro
it U$ tiétUQtsjbézt eñemuiur congranfuruuEmpero conviene notar,quc nucñro vulgar Vynthrotiuque
correfponde entedés Im otnife&des al queaquí nospinuViofccridt$,nc{>ro¿uzc cope como el mtIdoJino
Vñé cébefttelécomo U man^amÜatqual es U que Diofeorides atribuyeélaPtérmicé9tenidé dcéfgunos por el
~Vyretbr0fibt4ge.Defuctk quefi puede pcf*r,quc el texto d$ Diofcorides en aquella parte eftu defraudo.

:
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ROSMARJNVM CORONAR!VM.
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f

]?el Romero; Cap- LXXXI.
TTikElRotoemaydoserpeícicsívna frufttfea
X / y otra efteríil'ElAodó dp iqiidtlíl ^ m t r
CiG$ry?Sus hojás fonitoraó las de! hipojo,1 qm-\

wroma&anchd^m^fqeíTas, y 4? ÍJH««
JíaquaJes (e^tjpamMtportierra^yft^en
(VIHrueda.Su tallo es altó l e vn codo,y auq b I

4

goraayoTjy deíparrapwdo.cpn muchas al¿$: el

qoal Kawencimavn^cjjpa,y eij eJUnjMch* fi.
,
'
ipicnte planea ^rcdondfo elquidad«»^g^di, reiinofa, y algo temían te a aquella dcl-Spnon-

v * /
i* 1 '
H f

:omoel Sphondyíío, empero ha4 ¿ nittuente. Su riyz por defuera es negra, y rqmpien doíe, porderdentto íe muaftrablancq. Lo llamada qfterír, A f t a do es femejante.* 1«^ dichas,
faluoque nipródu2t¿tallo, nriflor; mfuñiente. híaceaqpefl:^«lugarespedregolos/yafpero$.2V$q*dasj*s hojás de cadavna deltas , y aplicadas en formade etnplaftro >tcftimeo la effu*
lk>náel4>akrtdrraníaaíinitiganlasiafi*inmationcs,y«ajihfnriiidcl hefíbvy a d o ra n Jos

*

m

,

\

lámparo*
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Illuftrado por el do&.Lag.
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JaiDparoncsyquaícfquicra otros apoílemasrebeldes. Las rayzes Cecas, mezcladas con miel»
mundifican las llagas. Beuidas con vino,ion vtiles contra los torcijones del vientre, y contra
las mordeduras de las fcrpienrcs;y de mas dcfto,prouocane! menttruo,y la orina.Aplicadas en
forma de cmplaftro,re(ucIuen las hinchazones antiguas.Anfi el 5111110 de la rayz t como el de
las hojasiníhlado con miel en los ojos, aguza y clarifica la villa. La fírmente bcuida, tiene la
mcfma fu er^ y es vtil contra la gota coral,y contra las antiguas enfermedades del pecho. Beuefe con vino y pimienta, contra la amarillez llamada i&tricia.Adminiftrada enforma devn«
óhon con azeytc,prouoca fudor,y firue al efpafmo y rupturas de neruios.Apltcafc cóu aU go
ta,majada con harina de lolio y vinagreXxtirpa J os aiuartzos, íi fe apirea coa vin agre fouihí mo.Ticnefc de dar a heuerla fuñiente de aquel Romero,que no pvoduze el Cachry :por qui
to «fcCachry es agudo y mordicatiuode la garganta. EfcriueThcophraftro,que nace jütameti
te con la Erica vr. Romero, el qual tiene íexnejantes fus hojas,a las de la lechuga-filucftre amar
ga,empero mas afpera$,y mas blancas,y la rayz muy corta. Añade mas»que aquella rayz bcui*
da,por arriba y por abaxo relaxa el vientre*

DelCachry.

Cap. L X X X I I .

en calentar y dcfíecar tiene grande efficacia: por donde fe mezcla vtilmente en G*duy.
E LlasCachry
medicinas compuertas para mundificar. Aplicado a la cabc$a,firuc controlas deílilatio
ne* de humores que hielen correr a los ojosrempero cumple pallados tres días quitarle.

Del Romeco Coronario.

.Cap. L x x x i i í . *

jpp L Romero de que fuelen hJzergmrnaldas,llamadoRofmarino deios Latinos, produze
0$ ramos fabriles,y rodeados de ciertas hojas menuda^efpeflas,luengas,delgada$,blan
vnos
cas por el cnues,por la haz verdes,y de muy graue olor.Tiene facultad calorifica,Sana la i&crí
cu íu cozimiento hecho con agufa,y dado a beuer antes que feexercite el enfermo: el qual ea '
autendofe excrcuadoxonuiene que entre en el baño,y que oeua ymo.Mczdafeenlas medid
pasque mitigan caníantio,y en el vnguentoGleucino,
*
GncgOyKtfiMtU Lat.Ros mannus Caft.Cit Romani.Por.MeCTin.It.Rofnurinum.Fr.Rofmarin.
N O UQltli
odaeffeciede Rom<ro tieneen Griego Lrtaxotw por nom
bretporquantocada vna deüashuele nota.

T

bíemente al encíew/o,que tnaqudUlenguafe fidnw Léanosy Ltbtnotis.MdiloslAtinosafoloel Coro A *
planta famitury dojntñtcJ,duronel apeUiio patrio Je Kofmjrinojuzgáftdo fer del indignas T 0 h *

nmo*orno

4

11$otrosdiffercntus primeras^cóm»¡Ktfl4rdM>efir4ngtr4f%
yperegrtnAi:pordondenonos dotemos mar*«*«

¿antanotituddUsiounqueaquellaquefepereceai hinojo# cuyofruáo fe flama Cachry*,
crececopiofimenteporltcoñá del mar Ofiicnfe, y poraquellasdecunta Vrchia. Esct Coronario Romero
t$nconocidoy vulgartqueenmuchosptriesdeFranciay deBjfafacdttcnancon el los horno*. Florece dos
vezaA ano el Romeroiconuieneaftber, por la prima veré, ypor el Otoño, HU*e (a flor azul %
y algún

U¿rtfinQfe tiene

wttodcfcolorida: Uqual porgrande exceSentiafuetelimarft enIm botiau fimplcmtnte Antbos, quefin

Flor. Eí el Romero cállentey freotn el feguniogrado, Sufahuhtcricfirueddmtrablemetea laio[fet
al catarro#al romadizvprefrúaU cafadelayrecorrupto, y de lapeütkncía,y hfze huyrIm ferpiente%
deíb. Comiia fuflor enconferua^onfomelcelehrotei coraron#el cñomagoiabutaelentendimiento: reftU

gmfico

tuyclam
emoriaperdídaidcfficrt* dfcutido#enfmma,es(dudableremediocontrátodos Im enferm
edades
frías decabera#decftoittago.

DclSpondylio.

Cap. L x x x m i .

Y7 L Spondyho produze las hojas en parte femejantes a las del Plataho, y del Patuce; los raa
j a l l o s de vn codo,o algo mayores,como los del hmojo.y encima dellos vna fimiente dobla
claque fe parece al Sefeh,aunque es mas ancha,ma4»blanca,aus calcarada, y de olor fuerte, y
graue.tas flores blancas,)' la rayz también blanca,y (anejante al rauano. Nace por las lagunas,
y en lugares aquofos Beuidi lu ümientc.purga por abaxo los humores flemáticos,cura las ea
fermedades del hígado,la ict ncit,la gota coradla íuffocacion déla madre, y la ortopnea. Sü
perí ume deipicrta los amortecidos, Aplicafe con azeyte como fomentación vtilmente 3 la cdb:<¡ 1,contra la phrenelis,contra la Ieilurgia,y contra los dolores que en ella fe engendran. A«
piteada con ruda,reprime hs llagas que levan dilatando. Dafe también fu rayz contra la
ncia.y conrra I »síridifpoíicbnesddhigado.Rjyday aplicada,deshazcdoscatlosque hiele ha
zerfe en las filtotas.El qumo de la ñor*verde inftilado,cs vul a los oydos llagados,y a los q mattaa matcna.cl qual íc c(pmne,y ic guarda como loa otros*
*

X

Grugd^
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FERVLA.

t

N «M U i) w* Griego,2 <p«/vAi«*Lat Sponflylium TudMeyfterYvurtz»
a n n o t a
I T
v í g a r y e m a es t i $ p o ttd ?Iio portada Italia de U qualfe bailagran copió en U empañe de P adua,ydt
TioN»
V Pi/¡r»Hn^f tmasrayzesf:mejantes anueflros raujfios>!asqualct fe fueteacomer cozidasy crudas,pcr
quefon ¿efaboryolor agradablc.Vfan algunos defufruiente en lugar del Siter Montano, utSpondyho es
agudojmpuo,y defubtites partes,por dondeconjh quefu facultad esaffaz caliente*

Déla Férula.
>

i
I

Cap. L x x x v .

T J Euido el meollo de la Férula verde,finíe a los que arrancan fangre del pecho,y es vtil a los
J J ftuxos eftoraacales.Dafea beuer con vino a los mordidos de biuoras.Mctido * como vna
*11 cod.aiu mecha*dentro de las narizes,rellana el fluxo de fangre. Su fimiente fe beue vtilmente contra
tiene, *t ía los torcijones del vientre:y aplicada con azey te en forma de vn£Hon,haze fudanSus taPos co*
**£” **•
midos engendran dolor de cabe^a.Los quales fe fuelen con íéruar en falmuera»Produze vn ra*
lio de tres codos muchas vez« la Férula^ las hojas como las del hinojo, aunque mucho mas
afppras,y mas anchas* (de la qual hendida perca de iarayz,el Sagapcno deftila.)
KOMiiis GriegotN«'(f«g*Lat.Ferula.Caft.CañahejjuCat.Ceñafcría. It»Ferola.
A N n o TA f
A FcruU esplanta muyconocidapor todasparta,y baÜafren tangrande abundancia,que juegan a 1#
«x ió n .
caños los mochachos coneUaipor donde algunos la vinieron a llamar Cañaheja-dado que aquc&e nom•
bre esmas proprio de la CicuUide la qual diffiere laférula por o(ros muchos rejfcftos, y también porque no
es huecao vaziafrno üena devn meollo efpongiofoy ¡imano,y fe dahebra toda.Halldfc dos cjpcaes de Feru
Utconutcnr afaber,eña que aquí ñorpinta Diofcor¡dcs:y otra que produze masanchas taS’bojasy es tenida
por vna efpeck deThapjiauUla qual manael SagépenoXomenfe los cogollosfondor,de la que fe parece al
hino/o,fritos y affadosenÁ.onta9y tiene vn cxccKctcfabor dehueuos,cfta produze vn folo tallo dtrt cho,y di
■

l

xtdtdo e*

ti

■#
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mtilo en muchos cañutos,de los nudos del qual nacen fue rumos poblados de ciertas bcpu tRrfi»&f, y caydat
htzi******* enforma de cabeUer^Haze UfloramattUéj Ufiniente obfcuroxy comoUdel eneldo yunque
dgomayor.rtenevnafoUrumperopro/*iitJif?i»Men tteréile férulaespjjturi muy agradable aloe
afnouy(fcgnn Itze Plinto)a los otras befttxt vn veneno mortifcro.Támbiat muereta murena,enftendo tocé
dacon cIU L« (miente de UFcritl« es cuítente y deffecatiuaíjtel mtotto participa de tfhptícidud i ü qnd ct
muy ejpongtofomettdo fcco dentro de UsHagas t'¡bichólas dilata engrande minera,

,

Del Peucédano. >

¿ L , .'Cap. L X X X V I.

t. Peucédano produce vn talíp fuhñt,délgado,y femcjnueai Uirojo:hazc cerca dclasray
res,muchasyefpefT.ishoja$:laflor amarilla,y la rayz negra,gruefla,de graueolor, y llena
PBVCED AN VM .
de ^umo.Nace en montañas ¿ombrías. Sacate el
Sumo de la rayz hendida ¿oh vn cuchillo quan
do eíh ticma:y lacado fe fccaa la fombra: por« *
que al Sol Juego íu virtud ferefuelue« Qtiando
íc coge, fuele engendrar dolor y vaguedosde ca
be$j,fi primero el que Ja ha dé coger,no fe vo
ta la calx qi y las narizes con aze) te rolado.* Si
cadoel sumo,la rayz queda inútil.* Sacate de
fus rallos y de fu rayz,el tiquor y el Sumo, co
mo déla Mjndragora;*empero elJiquor nene
f J J /menos vigor q e1 5 uaio,yc<i3porafe muy mas
" preí lo. Hall jíe algunas vezes cuajada, como el
^ncicfo íu lagrima,junto a los tallos,y a las rayzcs Hencte por mejor hquor el que nace cnSa
mothracc y Ccrdeña:«! qual eígraue de olor,al
; ¿un tanto roxo,y al gpílo hirmentt. Aplicado
r con vinagre y azey te Mofado, es vtH a los Icthar
=gtcos, a los phrcncxicoi, y a los que fon fubje'd o s a vagucdos.Sirüe á la goti coral,al antiguó
dolor de lacabe^a,ala perlcfia,alafctaricaf al eipafmo.y en íunrrmi,a todas las indiIpoficiones
Jcneruioí.Dadoa oler,rcuoca las amortecidas
iel mal de madre, y delpierta tos de fueño pro*
fundísimo trasportados Infriado con azey ~
te roíado dentro de los dolorofos oydos,los Za
na : y metido en losagujurados di entestes miti
ga el doIor.Tomado con vn hueuo,es cibcaz re
medio contraía tofíc, contra el corro anhélito,
contra tos dolores.de Tripas,y contra toda indi___ _
fpoíkion ventofa.Demas di ÍK>ablanda efvicn
trttígcraméic,dtsiuzL d b}$o,y facilita los partos dtfliciles.Bcuido es vtila los dolores y ten
ñones de la vexiga y de los riñones,y abre la madre opilada.Tambien fu rayz es apta para las
niclnríascofas,aunqucno con tanta efficacia;y fuetebeucrfeíucozimienu\Seca y molida,pur*
ga las llagas fuzias,cncora las viejas,y arráncalas efeamas que fe hazen fobre los luidlos. Mez*
claíecon losccrotos,y con los molificatiuos y calientes emplaftios. Efcogele la rayz quan do
es freíca,no carcomida, maciza,y llena de oIor.Deshazen el liquor para darle a bcuer có almcn
dra* amargas,o con ruda,o con pan caliente,o con Eneldo.
Gricgo(niu«t7-«> Lat.PeuccJaftum Ar Harbatuni.Caft.Yentatun.Cat. Herbatur.Por.Heruataon, y h o u i r i i
Puncho de f orco. Fr Peucédano Tud.Harftrang.
j plana muy familiar q u/i por toda Atémanlael Peucédano, el qual produzc no fofamente el tollo,rm- an s ota
pero amblen \m hojas,como Us del bmojoutunqua algo mas ajperasy masgrutff**ydefuerte que no po* T10 N
co je parecen a \m del ptnojn Griego Humado Peuce.de dóde vino a llamarfe Peucédano aqueña yerua,en el pma0cllo ♦
IcngiM^e GriegOyy Pwañclto en ti Latino vulgar. 5« flor es azul: y la rayz por de fuera negra, y por de
dintro blanca U qual es caliente en el grado (efundo , y en el tercero fccaMaüafe gran variedad en (os co dices Griegos,(oh re U excedencia del hquor y del $umo. porgue en vnosfeda mayor facultad al licuor>anf¡
X x
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cow# d çmêtno&otpefrimtie m perecio fouir lot ms txmpUrt^y Ucomunopfam*ctm>fuelen bè
zeréqueUos^mfeeüeiénficmprttlos vatce^ireuComùenefxempreentêdérpctel somo^qudU fubfUu,
etéliqmd^quefe efbrim êcUyerne cen ¿rte htmuMiy por ri ltquorlégoMé,que MtttrelMèteyfinfer fwr
fédéJeâÜétyéUfiM [ecottdenfé y fe (M*)±Vn poco mm ¿rrtbede ¿quel lug*r>4yvn grindifîmo error en
to4of loi «•¿sets efUmpâdoülos qwdts tienen »¿pre*/* y/*™ .Vr,c#wr* t
(igmfic^U r*yz «Jjfg
¿tes fattU f qrnl eiulurio fe rc&ituye del exempUrMiguo enefU meneté ■ •V*riùr# /« VV£*
yinr**'. que etJe reyçdejfruet ie fecedo ri ^umodcÜ*9esmutiL Tientfe por excellente Uquor de Veuceim
¿quel que et rùxoAtrumtt d p à o tgreemenU obrofo# cjbcffo comoU m el

MELAHTHITM SATJVVM.

*

MELÀNTHIVM SYLVESTRE.

„

n* '

DelaNigela.

v* lu

Cap. Lxxxvn.

T A Nigcla produze vnos ramos fubtiles,y luégot de dos palmos,o algo mayores: las hojas
JLapequeñas como las del Senecio,y aun mas menudas con harto.Haze en la cubre vna ca
bezuela fubtil,pequeña,algún tanto luenga,y femejante a la de las dormideras: la qual nene
dentro de fi ciertos atajos,en los quales fe encierra vna íi míen te negra,olorofa,y aguda al gu*
fto,q ordinariamente en el pan fe amafla»B(ta pues aplicada a la frente, es vttl contra el dolor
de cabeza.Majadacot) el vnguento Irino,& inltilada dentro de lasnanzes, quando comien
zan las cataratas,las fana. Aplicandofe con vinagre,extírpalas pecas y las asperezas ,las hin
chazones antiguas,y las durezas del cuera Aplicada con orina de muchos días, arranca las
muy arraygadas vcrrugas,fiendoprimero Tarjadas al derredor.Cozida con tea y vinagre,mi
tiga el dolor de los dientes,fí fe enxaguan con ella. Expélelas lombnzes redondas, íi mez
clada con agua feponc fobreel ombligo.Molida y atada en vn trapo, y dada a oler, es vtil a
los que padecen de romadizo, Bcuida muchos dia$,prouoca la orina,el mcníhuo, y la leche.

Si le beuc

-vi

\ í ~r*'

<*■

I l l u f t r a d o tío r^ e l d o & X a g .

$a$

Sifebeuc*cdrt vÍno,*corrigeladifficultaddelanhel¡to:ybeuiendorel»qu«it¡dad devnada *Eteo. atiu
ma con agiia*firue contraías mordeduras de los phalangtos. Su fabumeno hue huyrlas frr- ticne^tril
pientes*Dizcnquefifebeueengranquant*dad,es numiftra»
úrpv, coii
Griego,>átWf#<«y.Lat*Gich}y McUiuhmm. Bar.Nigdi^Caft» Ncguill^y AienuxXat.Niem.PoéAh nuro*
priae*Ic«óicconcsFr.Barbue,y NielleaTud«5ctiabab.
,,
nom * * k$
A qtítfe dtze en L4tin UigeUi/esáquelUmfnu que timemos enCefUUAxcrtuz yNfguitij.de U q«*l a n n o t a
comunmentefe veen dos eft>cc¡cs:vna que bezeU fluiente muy negn,y ttenc todet equdU partaque t io n .
U etribuye Diofcorider.y otrd que U proiuze ruuU9áunque muyfemante en el rcflo^por donde U ¡Unten
loe herboUrhs N(gcf* Citrineidedo queilgunos tomen ejhporUprimen cjfccic del comino fdtuge, que Nigeh dtrl
defeme D'tofcoridcs.vUrá deequejue dosis* quedescrecen por losferdmes^ ordimrUmente fefiembrsn, DJ*
*y Qtn eflptck quefe dizcfsUtegeili qtudfe perece infinito 4 lesdicbujéluo ¡jcsm*s efp c n j de olor nuty Creo ([uc.Já
yongrane,por quinto mee fin erufleio bmUdno.Bmpero no cenutcmentender por cñi^quetieotri ejfrccic, « f cgu«u*
que ¡Umdi vulgarmente ^igeUfprodute eitetiovM ojM bojes depuerros UfUrpurpmeiUquel im y hruui***
pcrtmcttMcted fucbfio nos pinUpor ti Sjsho.Uecc ejk entre ú cruedesytrigos#puedefetiemsr Pfcpty ¡ucnua».
**eUntbw*.Eí el Axenuzciiente y feeo en elgrsdo tercero>y comparto defu^fltsqespertesipordoqf
dcedelgezc los grueflbs humores,refitelee Ut ventofidedes# *nfl ktudo comoeplicjdepor defuereel pnfr
bltgo9meU Us lojnbrtzcs del vientrc.Tiencmu vltre Uscofa dicba^que confu humo ftfjnm ni Utppjgft^
Uímóf^yUsMofquUoStqueUndefuergpn^ádemerttenosforienUiukefdngretporclqMirefpfip^f
queotreZfejm b^e,^f(m títtidpenm uebo^ fokfsoizedo* , , , ■ t

L

.

' DclLalerpitio.; '

CájvLxxjrvir J*k>r.^Jí’/V)

o nace en Srrt*,en Armenia,en Media,y en Libya:y ftróduitívn ta^ldllíákÜdA
Mafpetodemejantc alile UFerula&us hojas fe parteen ala? de&pfà\ylà ¡¿rtfe
* * *J.A S ------^ - tA . ^
cha.Sürayztienefiienfad ed ite^ « ro ^ d ìfì»
Z K P lìlV
\lfr /i»
f
‘ f cuitad fe digtre,y cnetniga déla vexiga.lViet

: '

*'dadicòrictroto*cípnno*.téfiírfue 16?filtipa #ElCO{j*art"
b U8U0

ceroto irino, q cyprino vilmente a la íriitidL
Cózidacon vinagtteh vnacafcara de grehádi*
y puefhen fotm* de emplkftrüadefhaze kie^
minentjas & hinchazones del fieíTo.Beuidl teW
fiftealósveneno?mottiferoliyiezcladi cÓlas's *nVr
fal/a?,y conia falces agrádate al güilo* Cog<
y .ri)» / 1
fu ha uor, Hadado Laíer del tallo y delara^z "
^
jarjaaa^y ticncíe por 01« excellente^el qnc ès al rHn 1
gun canto roxo*cl cranflucido^el 9Uchuma Iá
myrta^cl 9 da deli vn ojlor rehebenfe, <;] qpe

co*pl Cyrcpayíio^n g’uftandpfe del vn poíjuí rI _
^
tó, luego transfunde poce! cuerpo vn vappr '
" *
muyíuau¿:dc fueneq uc tenido cola boca, fa«
borcandoípcn e!,fc eílael hombre fm rcfolla^
p r^fptea muyppco.El Medico*y el SiríacpjToa
, menos eíHcaccs • y dan de fivn olor muy rú»
,gratie,^fpda (norte de La(er*anfc$ qué
' rezci^íuclf ad ulterarfe con áagapeno,o cojia-rina.dpHaMas.El qual cngano jc conoce en el
guíÍo*¿M d olor,en la viíb.y en la infufiom
, minpyalmllo de aqueja pUnt^ lJanjaron « í. J V * P*HPy
’jTXTT^^ ' 7" J\"rVJTfT' ^
----- —- ’ P,k<T ^
úntametey v¿tofo el Lafcr.Aplicado cd vino,
X 3
pamema*

” lV/

ifc ■< .. ”
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’pbnicnM>y vinagre,fana laá alopecia!«M ezda do con miel,clarífica la viftfcy refríete al ,priiW
«pío las cataratas, Ji íc alcoholaron el M crido en los dientes horadados: o rtuxeado coa
enciento en vn pánico de liento, les quita el dolony lo mcímohaxe cozido en agua y vina
gre con hyflopo,y conhigosiiiíecnxaguancon fu cozimieneo. Metido dentro déla» roefmas hendas*íocorre a los mordidos de alguna fiera ramoia.Sirue también contra todas aque«
lias fieras que arrojan de fi ponjona,y contra lis Jactas cnuenenadas^nfi beuido, como apíi|
cado.Deshecho en azcyte,fe aplica contra las punturas del afectan. Me tefe en las gangrena*
primeramente farjadasiy aplicado con ruda,con ni tro,y con miel,o por fi folo,e$ vtíí a t e car
'
buncute. Arranca losclaubsy los callos, primero dt iencarnados al derredor,fi fou3do con
ccroto,o con lo interior de lo! higos íé apficá« Destemplado con vinagre, fana ios empeync!
reziénce*.ERCorporadó"conc¿parrofa?DCdTicardenillo,coinelacamecrec¡da:y lo*polypos
q\iefeengendrandentrodeiasnarizes>riJevnranalgunosdiascon el: porque ayudado dé
algunas piozas>arrancatas excrecentias.Deshecho en agua,vbeuído>firuealas antiguas afpe.
reza* de la garganta# adelgaza fubtto la box ronca. Aplicado con miel, reprime la (nuchazon *
de la campanilla. Adraimftfafeenlaefqainanria vtiteen te con aguamiel en forma de g 4rga«
riímo.Da masgratiofa color a aquellos que fon folitosde comerle. Dafe contra la tpííe com~
modamente eh vn hueuo blando,y contra d dolor de cofiado en los caldos» Contra la i&eriti«,y Contra la hydropefia.es vtil comido con higos fccos. Rcfudue los temblores paroxyfma)es>beuido con pimienta, * con enciento * y cón vino» Tragafe la quanridéd de vn obolo*
contra el eípafmoqtte tuerce el cuerdo hazia a tras, y contra el que íiempre je tfcnje yerto*
¡Gargarizado con vinagre,hazecaerlas fangnqüefes, quedej beuerfe quedaron, aficks alo
garganta, Bcuefe contra la leche cuajada en el vientre» Tomado coi) oxymcl, es ytíf coftrafe
gota coraLProuoca el mcnftruo.fi fe beue con myrra y pimienta. •£$ vtil a los fluxo&fforoacales,tomado en vn hollejo de vua. Beuido con lexia, es vtil contra los repentinos efpafmos
*! * y rupturas dt ncruios»De$hazenle para darle abeucr con almendras amargas, o. con ruda, o
:
> con pan caliente» £ l jumo dé las hojasfirue a los meteos eSqños, aunque cotí: müy ipenor
: • ' cffiwciíuCorrtéfeel Lafctpitio con oxyntei vtilmcnce, para défembara jar la garganta >princi
palmente quando laboz fe ataja. Suelen comerle en lugar de oruga- con las lechugas» Dizcíc
que otra Magydarts nace en Lybiadaquai es vna rayz como el Laferpitio(mas no tan gruefJla)aguda,y muy tfpongiofary que no mana defia liqUor alguno *puefta que firue a Us mcf.
mal cofas que ej Laftrpirio./, ,
> s
r
^ v
H SM iK li, peUpUdta.Óricgo,Z(Ae^f.Lat.Laícrpjfiuni.Ar.Aniuidcfl.DelIiqu0r«Gaego,o»Vf.ha.Lafer. Ar»Al
ticH,y Au*-Caft.líenjuy,y Ben fudatco*
A n n o t a T O s A r a ^ í l ja m a r M d l i / c r p i t i o Aniuiden'.yalufer^ueesfuliquar>A{fd;UqualAffadiuidkronen
Y io n .
JL 'io r eft>tcies¿onMtttC4fabcrfcn laoborofa# enlabiáiondaíy rito por (miar 4 Tsu>fctmdtsttlqual 4«k »
do toadoe/liquor Cyrcftaicopor muyperfefio# defuutfítmoolor j afamodt btdiondoat Medico# él Syria
coManafatinaplants mefmatodos eftps (tauores^unq por la difftrctia dt lasrtgioncsjn Uta(¡Halesfe coge,
. % anfien el ótor comoen la bodady virtud,fe halla entre eÚosgra difcrepatiaMntopuede U variedad del cirio»
: Tienefe pof perfc¿Ufíimotel qéenace ttt Cyrenc ciudad de Ubya/de do vino 4fe ¡UntarCyretaicfcEl q victyitniko nt Mcd/4>¿e SyrU¿sfalitficado con ti Griéeno.y dadefivn olor detcfakcipor donde imcritmtnte tit
hq uor.
nt por nombreAffajvctid4.Tingo por el licuor Cyrenayco al exceÜcnttfíbnó'ñtn¡uy:cn la <¡udopiniónpíen
Allá focudái fó que no me cngaHoiv&ú que es olorofa en extremo/uaue alguliojrattiluudayydf cótor muy roxoivltra
it w qúalesferíales,fife Unanfe totna blíutco.Dcfuerte q podemos ¿figuradamente af firmar %que aunque
carteemosdel Laferpitio>quktodcKÍrdc Uplantótetiernos gran copia del vnb y del otro Lafer,entendiendo
el ten\uy por el Cyrenaycóiy la Affafcetida^potdqtíe vienede Syrtay deMediafilfificado con Sagapcnot
alquat deftubre cónfugrauifímo olór.hUmafe el taferpitioSdphim en Griego# tí ftenjuy enLatineen
iudaicumjcguti algunoseferiptóres modernostpór quanto la primeravez fue defeubtertoen ladea. Halkfe
tn AleflurtUbna pUnta UamadaOfirrítin entas boticas#Mcjlerr^urtz por aquellasparicsiíiqudcorrtfyo
ít al Laferpitioinfinito# dtmparece dei mefmó ¡magttanfi cti Uformajeorti#en lasfacultades. El Btnjwy ts
callente ypeo enelgrado tercero.TiencgraHfuerza deadelgazaryCÜfmer# refoltter losgrueffos humores.
' Aílmwiflrado tn pcr^mc,rt/«fí«c toÍ4 U ctrrlip tio .in /cíftio ^ d tí< yrt:p # r iloit ts muyvttl to
tra la ptfitléru.Su f^bitlncriocoformel cñtbró^fórtsfia todaslasafilonesdd anima# cxttrpaUscnfermeda
Íes frias déla cabe^fítndoprmerópermitióefciíífpó de otro arte^atrahea eHaincttybk copiadicítmores.
>or el qual rtft>tfiono ts blemererteíftítyo4ri>áetrhbr«¿i¿o,/t primero tic efh. el cuerpo muy tímpftfí porq
átfahepotctipimamete#anfiecrcct^ui mlarteel dolor,<¡ coftme al enfermo echarfe por vtw varadas a
*
, " fc,:
"" í
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Idto^m efee^éqm tieftkiiIM tPüáoiforM trvftdoitífulU m ^m rtnKiiiofm prtcm tíai^»tuyobU m utt»

DelSagapeno*

CaaLxxxxx.

E

LSagapenotCsiiquordevnaefpecicdeFerufc^quenaceenMedia* Ticncfcpor mas ex«
celJentc el tranflucidotel que de fuertes roxo*y de dentro blanco:el que tiene vn olor me
dio entre el del Galbaoo, y el del Lalcr; y el que al güilo es agudo* Sime al dolor de coitadó
y de pecho» a los efpafmos y rupturas de neruios» y ala tofle antigua» Purga los humores
gruefios embeuidos en el pulmón. Daíc abeucr,/ aplicafeenformade vn&ion vtilmeme,
contra la gota coral, cotitra el Opidotono^contra el ba$o crccidcscontra la pcrlcüa , y contra
los fríos y calenturas paroxyfmakfc Beuido con aguamiel , prouoca el menftruo>y mata la
criatura en el vientre:/ (i fe bcuc con vino|f¡rue a los mordidos de las ferptentes* Dado a oler
con vínagre,refu frita las tranfportadas déla fuffocacion déla madre* Aplicado a los ojos* de¿
haze todafeftal,fortifica la vida»/ refueluelas cataratas»y qualquter impedimento que la ob.
fcurece.Dc$hazefc como dLafcr»con rudi>conagua»y con almendras amargas»o con miel»o
con pan caliente.
.
k íl
Griego,x«y«»*^*ta.Sagapení.Ar.SachAbenigi.B«.Setipraum.En toda» eftotras teguas. Serapino. MOM "
leen UiterntasqucproiiizenelSagapcno,en Apulta# enalgunasotmlugam de iutbatde toaqua* Á S * OTA
X V I («sf$ coge efUgomtempero no detantovalorycomo U quefe trabe de tem e k Vcwcíül Ojete «i $4 T 10 w*
gjpeoo focuhJ fobuitufo* U qué purgo losgrutffosy vtfcofos bmores^mfiaquellosdel celebro y delpe
cboicomolosdelvientre y eüomagv por donde es en extremo vtdaJtfitt^tfo dolorde cabepa%
a todas \mr*~
fermedodesfríos y bufados delos nemos^ los dolores de lo bifodaty el rebeldemol dcUfcutkafy eüo bcid*
dottfpbttdo.? tobado enclyfleréDesbecbo confumo dealc*parrmyy con vmogrtjopUcaio enfbrmde em
pUjlro,re/adiie potmtijfcnMiiirnteUs dureza de\ba<¿o%
yUf gomasieluptnHwm* Dc/lewpUda«»* qmfa
dertídatyconhieldebdcem^oagiulocboteTinñiUio tn¡os ofosiefcUreeteofoiempenfmyégsnysU « fiaron Uequoles virtudes tienewm notableouba^quees dañofoal eiomagommpiefemrig^¡k[i
tosmezcltnáo con elvn poco de abuaftigatodeUSpicaHardi*
j

Del Euphorbio'.

Cap. X tí.

L Euphorbio es yn árbol que naceen Libyj,f«mejsnte t la Fcruh: A .lU fr
Troolo de Mauritania,lleno de vn liqtíor agudifsimotde latthem&iay herpor del qud
E
rccclandofe los moradores de aquellas partes, fucten para cogerle* tu r al derredor del árbol
vnos vientres de ouejas muy bien lauadoslydelpuesdefdelexoi con los cuernos délas lau
cas , herir el tronco: porque anfi como fi fahtífe de alguna veda» fale luego vna gran quantW
d ad de Itquor,que fe cuela en los dichos vientres»fin lo que fe derrama por tierra »fubito que
es herida la planta. Hallanfe dos eípecics de Euphorbio: vna rrffpareme como la Sarcocola* !á
qnal haze tamaños como el yeruo fus granos:/ otra que fe cuaja tn el vientre»/ tiene forma de
Ytdro.Tícneíc de c(coger el tranfparente y agudo.Fa)fifican el Euphorbio con mezcla de Sar*
cocola»y dc*goma Arabica.*La exp eriencia de conocer el engaño por med io del guik>»es dif- #E1co. arlé;
ficil y trabajofa.Porquanto en fieudomordifeada del Euphorbio la lenguaje imprime en ella
*V*
vn tan híruiente ardor,/por ran grande efpacio de tiempo,que todo loqueen aquella fazoh
fe gufta,parece Euphorbio. Hallóle primeramente el Euphorbio, en los tiempos de luba rey
de la Libya, A pilcado el liquor a los ojo$,refuetue las catarataiBcuido abrafa las entrañas por
vn día emero*.y anfi le (uelen templar con miel,/ con algunos colynos»(egun el agudeza q f e ’ ‘
mueíh-a^Beuidocooalgnn beurage aromático,es vtil contra el dolor de Ja friática* Aplicado
fobre los huefib^hazc caer las eframas de líos en vn du folo; empero conuiene mientras fe a«
plica,cubrir la carne que ella alderredor,con algunos ceroros,ohilas >paraqüe no la ofienda*
Efcnucn algunos,queno padecerán detrimento los mordidos de las fcrpicntes, files hendieren el cuero de la cabera,halla el hueflo,y defpues de les auer echado dentro vn poco de Ett»
phorhiomolido,lescofiercn Ja herida»
.
,
Gr¿«go,Kvf«{Ci«*.La.Eupborbiam.Ar.Faibiu.BanEophordiuin.Cañ.lc.Bupliorhio.Cat.Eufothi* Por* a t u s a n
A Iforfian.Fr.Gorbioo.

v

A üo el Euphorbio I ubdyy dioteel nombre ¿e fu muy querido medico Euphorbio, el quel ere hermano
ü o tjí
de Antonio Mufa9md¿ofamofifbmo de Cefor Auguño.Es un ardiente ytou agudo *y txnwordax el Tl0N#
EHpborho,<juequando ptít molosdefm peccados le muden yfe den ecient mil dublos los boticarios, por*
que lespenetra por Im ntrizes de mí numera, c}«rles haze cjlernudar el meollo: y anfi ordinariamente al-f
quitan vagabundos,ogánapanes,p4ra qut fi le murfrn:por dondeno nos deuemos marauiÜa^fiquattdotna*
tiafrefco del árbolfojjetidc bravamenteconfu vapor corroC on ocefe tn el Euphorbio nunificfk inr*
X 4
tKd¡olutm¿

H

tieneilaquino pendocométa,bajh 4 corroer tod#í losint(ñiñosSud(¡e dar 4d Eupborbtohafbk la quau*
Udéddevnadrama,ytfb>encd»tpUxbnesynatHrMV4lient€S*ñsc¿ientcyfecoentí quartogrodo, yatifs
abrafueortoe# haze cd/1tas(obreUs ¡¡ages,tumes mmenosquetoscéUterlos.Esenmigo capital del higoa
¡¡¡o,y¿eledtomago,porquelos enciendey relaxa,pertazón defuincomparableagudeza* Ttene ejpectal vir*
t*d entuacuarlos humores vifcofosygruefJos,embsutdos énUs ¡unturas y longmqiuspartesdel cuerpo:U
qualeuacuacioncutfbácero 4 todostosinteriores miembros,puesfe cdmmeucn y alteranviolentamentecon
eUajptcrden muchodefu vigor.Apbcddocónalguna&ytccaiicntcenformedevnñion pordefuer/, esvn
fokrafto rmedtocontralosefpafmos,contralaperlefia,contralostemblores#fumAtartameme, contra lo*
dMLa enfermedades¡fias delosntruios.Venus defio,defrieralosadormecidosdegrauefutió,haze tornar
fnftbsicfacordadoSjyestnltattratiuodeUmemortaJlje vntin el colodrillocon el Metidocon Vnpocode
cera dentrodel dientehoradado, tedejpedafa* Dura enfu vigoret Eupbortío qaatro ¿ios» El qualno fe
deuedeadtmntñraranadteyfinopaffjdevnatt»facaufadefrexc€fiiuamorda¿ida¿ Conocefeenla coloría
hedaddelEuphorbio.porque elfrejeo esmasblanco#el añejomasroxo,y Aus imartUo* SuclcnUconfenutr
„ tntrtd mijoy entre Usbauas»
,
,

Del Galbano»
L Galbano es liquor de vna fimiéte de Férula,q nace en Syria,llamada de algunos Meto*
pio.Tienefe por exccllcntiísimo el q íe parece al cncienfo,cl granado,el limpio, el grafio,
el que libre de aftillas,retiene mezclada en fi alguna cofa de la yerua,y de la fimsente:el que da
de h graue olony fina!mctc,el dj ni es muy húmido,ni muy feco.Adulreranle mezclando con
el refina,ammoniaco,y harina de hauas*Calienta^ibraía>atrah'e hazia a fuera,y rcíiielue el Gal
bano.Aplicado por abaxo,opueftoen pcrfume,prouocael parto,y el menítruo.Extirpa las pe
cas_dcl roftro fi le aplica có vinagtco có nitro en forma de empIaftro.Tragafc cotülatolléan
tiguá,cótra el impedido refollo,cótra el afina,y cótra el efpafmo y ruptura de ncruios. Beuido
có vino,y có myrra,refiite a! toxico:y tomado en la mefma manera,expele la criatura muerta
en el viétre. Aphcanle altlolor de coftado,y a los diuíeflos.Dado a oler,reuocay reltituyc a ft
pefmoslo$tranfportado$dclagotacoral,dtU fuftocacion de la madre,y de los vaguedos de
-% cabecauFxtermina las ferpientes c;on fu íahumeriorias quales no morderán a ninguno de aque
a
llosq fe vntaren cóel.Mezclado con azey te y con $pondylio»y aplicado en torno dcllas, las
^sOCAi
e] dolor de los dientcs-puefto al derredor deilos, o metido détro de fus horados.
♦ Parece que ayuda también a Sos que no pueden orináis.*t)eshazcnlc para darle a beuer, coa
agua,y con almendras amargado con ruda,o con agua miel,o con pan caliente. Des hazeíc tam
bien con mcconio,o con cobre quemado,o con hiel liquida.Si quíGeres purificar el Galbano,
echale en agua hiruiente;porque fe derritiraluego’,* y toda fü fuziedad nadara por encima, y
aníi U podras apartar fadlmente,Purificafc también en cfta manera, Atado el Galbano en vn
»añicó de liento limpio,y bien ralo,le colgaras dentro de algún va (o de cobre o de tierra, de
uerte que no toque al fuelo»Hecho cíto,arapjrasel vaío curiofamente,y meteraíle dentro da
, agua hiruienterporque en cita forma*dcftilara*con)o por vn colador en el vafo todo lo puro
y fmceroíquedandofe dentro del paño lo que fuere fuzio y leñofo.
tt • Maa. is Griego,**AC*«i Lat.Galbamim. Ar.Chene,y Chalbebt.En Us otras lenguas fe <hze,Galbano*
a n n o t a 'T Os GalbMtantiqutfíimos ciudadanosde Roma,tomaron el nombre deaqueñagoma, po( auer quentsÁo
t 1 o n.
X*scon ella cierto pueblo de Ejpaña,quejamas pudofer vencido con armasipor dondefue dejpues folenni*
Galbas* zeda entre tos Auguños Emperadores.Tiene efoectal virtud de refelucr# molificar el Galbano: con la qudt
ftm admirablemente contralas durezas y fruldades de tasj méturas# contra el dolor delos ncruios* Es ca
liente enel grado tercero,y en el fegundofcco*
Hostialafin del capitulo,fe lee en todos los códices eJhmpadosA**«
T»*t7r:quefignified»
Vanee que ayudadios que no pueden orinatiempcro en el manufcrtpto fe halla, dW /i t¿
^»e ts\mt parece quecaufa éfficuftud de orinada qual vltma lettion a mi parecer nova fuera detinoyviñ*
que el Galbanopendo tanagudocr hiruiente>puede efealcntnr,córroet,y exulcerar de ai fuerte el caito,y ti
cutUo de la vexiga,q«e al/alir dela orina,fe compriman,encojan^ cierren# no puliendo fufrir fu agudeza
' y mordacidad,la detengamporqueenefte modofuelen amblen las cambando*fiendo excefüuamente diurtticastcaufar muchas vtzes retención de la orina*
Mas abaxo,a dofe lee, y todafu fuziedadnadara por encima, fe baila diuerfomente en el códice mattua
fcripto,el qual tiene, no
{comotodos bs otros)
quefigmfica lo grafio 1 y ala verdad
( 4T"t
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firtet q*e*futfk ItAiontí n*n MÜtgaid * rtzon¿utmi¡do <¡ueUí fuperftniá*dcsdr qmlcMcrttm itrlt
UÁa,feiM Hp9rUiiuyorftrttM hondo:ykgr^fo,oUefc^«crte,iM itnU{»p{rfKierr ^
A h find'l mefrno cjptílúo, 4 io í«f«it todos los ctroscodicts
quien itz trftitrrt-

tirr.fc Ite to el mc¡lTOánti<¡*ij¡mo,i'‘ n Wj-yi».¿r«r«y,W^i quefignific*,á(fid*r<t enelvtfo.cre.

DclAmmoniaco.

Cap. X C IL

i

T

Ambien el Ammoniacó es liquor de vna efpecíc de Ferüla»qut crece junto • Cyrene de
Africada qual planta toda jupta con fu rayz»fe llama Agaíyllis. Ticnefc por mejor el d*
buena color,el limpio de piedras y afttllas, el íemejante al endenfo en Ais granos * el puro t el
macizo, el que noparticipa de fuziedad alguna, el que huele al caftofco, y el que al gufto es
amargo. Llamare el que tiene todas aquellas partes, Thraufma, qtic quiere dezitfragmento:
anfi como Phyrama,el que tiene mezcla de tierra, y de piedras. Nace ( como digo)en Africl,
cerca del templo de Ammon,y es liquor de vn arbo!,quc fe parece a fe Férula. Ablanda al Aih
moniacojatrahe hazia a fuera,calienta,y refuelue los tolondrones,y las durezas. Dado a btuef
♦ perturba y*relaxa el vientre,y arráncala criatura imperfeda.Beuido con vinagre en quanti* * Añadefi
dad de vna drama.deshazeel ba£o,y mitiga el dolor délas jun&unl$»y déla Iciatica* lamido en cl co*gr**
con mic!,o be uido con ptifana»crynl a los afmaqcos^álos que no pueden refollar,íihQ altando
«nhiellos,a los fubditosa la gotacoríEyalos qucticnen occupadoelpecho de humores;D el
mas dcfto>purga por la orina la fangre,refuelue las motas que perturban la villa, y extjrpa lea
afperezasque luden hazerfe en las palpebras+Majado con vinagre y pucfto,ablanda las durézas de higado,y baga Aplicado con micho con¥ygualquan ti dad dc*pcz,cnlomia de ampia «Añadefc
ftro^cliielueios nudos de Lasjun£t4ras.Mczclado con vinagre,conmtro,y con u cy te cypri- euelco.aná
no,mitiga todocanfantio,y la fciatica.
, , 'fr*í{ „, *
Griego,
Lat Ammcniucum. Ar«Raxach,y aflach.Bar. Armooíacum. Caít.Armónlaque*
Mouiau
L Ammonucofiomodo vulgomente Armonioco^en cofode moltficoryhozjem(ygrovenmjáo toém Ut añnota •
ottos MedUinái<¡HefiKkno<MMflrorfc.lÁumofeAmmoMocooqutftágomoporÍQsrtjl>€&osicfyki¡t t io n * ; « /dxr,porquí dc/lcU defu pUneafobre U orotoycomunmente üomodo AmmosenGriegory potquefe trabe

E

i t oquelU parte de Ltbyo>oio cfhmo ontiguamente d templo de AmmotuHoÜonfe dostjjpoes id Ammonio
co xdeUsquolesvnoestmy oromoticoy odorífero, U «Jtodfeporece digo <1tncmfo9y tiene por nombro
Throufmoyy AmmonucumTbyimomot<¡ucpgmpco perfumeAmmonioco^orque préncfoobneutcfinlepe*
roperíumesyfuhumeriosiyporejhentiendenolgunosUquecomunwtenteenCdmofutUUosuorpeAntmtf Ammonia«
doloqutolAntmeuenenvnosporlimyrroomsnUtyotrospordconemoiyfmámenteotros porvno cum.
fuerte de Elr^ro. HdUfeotromxfrcftnoftiygrúffu,quenofedcfmorono en gronosén fmUmeme, entes Thymüma
cjhtoddcnvnctlerpotmtfrtdAiUqMlcQmo tengo el olor horto grase,no /miefhtd ditos mdificotiuoS
CMpUñros.ElpcrfmcicoqueüopnmeraesmuyfoluiobUrmcdtocQntTotodosiMindifpofhiomsfmtiü
s
celcbfo,y di luportes neruoffa
- ■ '
-

DelaSarcocola.

Cap. X C IIL

'

A Sarcocola,es liquor de vn árbol que nace en perfidc,algún tanto roxo¿amargo al gufto¿
y feméjante a vn muyfubtil encienfo.Tiene virtud de foldar las heridas freícas,y repri
mir los humores que fuelen dcftüar a los ojos.Metefe en Jos emplaftros.y falAAca/e con mez
cla de goma.

L

Gríegot2*$«fw***Lat»$arcocolli.Ar.Anfarotíy Anatató.Caft.Axaroíes.Cat#AngeUt.Por.Lljarote. NOMÍRÍS
ArcocQUcaGntgono<puer<dexirotr4<ofafím)coU>otngruic,p4rafo¡dxrUc4rn€:<l<{tulnQntbn a n n o t a
felediopor U n*twml vtrtudquepoffecydcJoÚtr U$heridáfj fUttturU comedporauUTietxfepor mis T i o n,

Sfrefeoy meforiUbUncá^ue noUroxOtUSoreocoUtienevirtuddepurgotUfiemo,ylosgrueffos horno*

restprinapdmcntcoqueüos quecftonembeuidosen loi junduroc.Defcarg* elcelebroy ¡os ncrutos,y esrente
dtofoludableolo toffe,y d ojnu.Remoftdo muchos dios conlechede borneaba txceUenttfitmomedicino po
rodortficor lo vifaitmpcro contdenerefnfcorihuy omenudoloUchtdM michos bufado* enJgae miel^dc
fpuespoluoreodotconpoluodeSorcocoUj metidosentos oydos quemononmoterio* losfonoá»AcrecictUnfil
U virtudfoluduoo U SorcocoUycenmételode Gcngikrt*ydcCotdmomo.
v

DclGlaucio.

Cap. xc m i.

es cumo de vna yema q nace en Hierapoiisciudid de la Synada qual ptoduz*
£ LlasGlaucío
hojas femejantes a las del papauer cornudo f aunque mas grafías, mas amargas al gu«
fto. detramadas por derra, y de muy graue olor. Toda aquella planu tila llena de vn ^umo
X 9
de color

,V

ti ¿

Lib. 111. De Diofc.
33°
dt color de a^afran.Los moradores de aquellas partes,metiendofus hojas en vnas ollasjasca*
licntan en hornos templados,halla q ue fe paren muy Iacías:deípuc* las majan y facan dcllas d
$umo,*el qual por íer rcfngeratiuo.es vtil en los principios a las enfermedades de ojos. -

<’»»»*

Griego,rA«»*i«.Lat.Glaucium.Ar.y Bar.Mcimrha.

Ü l'GUucmUgkunodi Dtofcoridcsjo a oiré cofofino*quel <^moqueco* Jo*Anha lUmun oy Mc-

C onutbdiosyotlcirtofjitfutré roxoje dentroénurtlloyétnérgOyydctngrátifÍMOolor.Es tiGUucio com
N o jiiR ti pueflé defub#*ntié tquofáy terreftrtdc doconjh,qutfu complexión tefriá.Stru€*micbát edfetmdáits
ANNori d Glátíció,ymáxhn4mentcéUtinfiémmscionesque(Uopefádumbrt4los0¡os*Adulteré* leél^msoscond
TlOM* fwno deU Celidoniéouyor.

De la Cola.

Cap.XCV.

cxcellcntifsima CoIa,l!araada de algunos Cola de leño,o de toro,es la que de cueros de
L Atoros
fe haze en Rhodasda qual es blanca y tranfíucidfcTieneíe por no tan buena la ne~

gra.Deshcchi en vinagre,tiene virtud de extirpar los erapcynes.y la farna fuperficiaLUeílem«
pladaenaguacaliente,ypueftaíbbreIasquemadurasdelfu€go,nopermitequeíé alcen am*
' poJIas.Emernecida con miel y vinagre,es vtil a las heridasfrcícas.
I I M i f t i i Got£o^K&*,{»A#*¿u«,a¥1*v#*Jm* .Lat.Glutimira,&TaurocolU.Caft.Cola de toro.Tu<LLeym.

De lacoladepefeado, llamada khthycola.' Cap. X C VI.
*r A Cola de pefeado escl vientre de vn pece,del linage délas vallenas*Ticnefc pormejor Ja
JL'blanca,de la región de Ponto,algun tanto afpera,empero no fárnofa:y la q fe derrite muy
A* preílotEs vtil en losemplaílros,en las medicinas de la cabera,y en las que confumen la farna,
y quitan las arrugas del roftro*
ftOMBB B s

Griego,i;^i**«AU.I*At.Glutwutii pilaum.Caft.Cat.Colapex.Por.ColA de pexe.lt. Cola depefee. Fr.

• Colle ¿políToos.
annota J +kUánfecunmídtffrcncÍ4sicCoU¿mperoUmá4cfficézd€t(>d4t,esUtiucfebéZ' deLu orejes
Ttoik Jj[d < í v€rg*joicltoro,Siruclá Coldutát4UssirtesmecsmicéStqueéUmedicinal: y énftfe béüéefenpto
poquifimoddU.Procurofiempre U néttsrésdereducir 4 vniony coticordUtodus U c o p r^ a mejor cobprurlmUlotencm deU quddtf^uesimtmndoel ortejhmento mi ¿enerosie injbrumentos^péréfunturUt
tofmdhtírfwddas quedesvno yel m4teffic4z*c$U CoU.TlenefeporefficácifiiMátá<jMetUque cojh depal
T HodecáUitcXfiUdocon vnécUrá Íebuem*Conocefefuttfgor aporqueconglutinevéhdtfíanémcntcel bcr*
tOydv&OtytlnémoltotoJoqHámmbienbé&Ubucuéékué&x^DeUcoLdtlptfcáiofcáproutáán
loscoztom>j,p*r4bé%er U HumáisGrita.

, Dt laLiga.

Cap.X CVII.

T A Liga txcellente es la freíca,la y gualda que por de dentro es de color de puerro>y por de
JL/fuera algún tanto rozad* que no tiene en ü aipcrcza ninguna,ni cola que fe femeie al faL
uado.Haxeie S cierto
frudo redondo, q na
V 1 5 C V M*
ce íbbre aqlla fuerte í
roble,q produze las
hojas femejantes alas
del box. Majafe el di«
cho frudo, y defpues
í majado y íauado,fe
,
cuezeenagua. AIgu«
nos fuele ornearle, y
afsihazerlaligarlaql ^
tíbi£ fe haze a los má
$anos,de)os perales,y
Jt i
de otros arboles: y ha
* AvfMTMi Hafc alinde dfto,cnlas
t%tt*p*{%» rayzes de algunas ma
M«A«Vri7», tas. Reíuelue,abláda,
imrwtcrémt y acrahc hazia a fuera
J a liga.* Mezclada có
^
_____ __
i»T{X*f*ví rcüna»y có ygual quantidad de cera,madura los tolondronesdas iequiUas qfe haz¿ tras los oy
rmt m\*Mt des,yqlquicr otro apoficina. Aplicada en vn parche,fana las cpiny^idas«Encorporada có en«

cíenlo.

Illutóadoporlei Dó£fc.Llg.
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eíenfoéura las llagas antigua*»y molifica losapoílemas rebeldes.Cocida Con cal, oe<tol*pÍ«J «* ____ _
é u C3g3ic»o Aiia>y aplicada.nrfuclue el ba$o cretido.Si fe aplica con oropimente¿ocADmdaN," r |'r
rtca,fobre fas v ñas corruptas»!? extirpa y arranca.Cobra mayorvírtud mezclada coa cal , y tó ?¡ *W
hezesdcvino.
^
^
‘
Griego,!?^ LatArircum.Ar.Dabach.B¿r.Viftumqttcrcinurii»CaftdLi^*Urix.CaUVífch.t>or.vV,iíW. r , f V.Y A‘
ít.Vifcmo.Fr.Guy.Tud MífteU *
‘ ••
ñuta
r* A*f<* ¥ Oi»/iwdert lore/Iripfawk
ti pUia ¡ir U tpuí/wríccowimatrW*fr/r, per.lfltfdyr
» k si
s/Mykotr<cof*I#¿ítnGttcg(>,?ín LátmVifrum^Lá plataque nospred*tr U
Annota ■
teHufatUts vité m*mvtfa>fc<luchét%<rln hofáseomo áqudUtM box&dfrudUptqtKfío y rcJuéoiU 1*d>rioN »
fftpvtdtVnwoy¿tintíitrfuitfaverdt,y porUrntjorpjrttnActfübtsííiTobkYttniotfMktfivéccnv tí ,}í tU(i j
frrrcxr¿r.por dorídeanjíi efl4 como/tt%J»/e iUitei Vipwn qtttrctoun?~Tiun:fucrpt dttedcnmrám A ¿ r
«igiide^ eftrpíar&ñp 9tfñ/brde(^^|cr cquo/cs > aerrai.Hcce/e pues defu ¡ruño vtrie'UU^Uip^igáy per
(¡inerfáá nuntfxuíu ^«*i[ereltgtmtifíimamente efenue HermoUo B*rhrfoM4¿ejettitátaÍ£
^n.^t^i^ypñftñéMmefmojfruáofomdodelostordoS^de^^sÉgiió^peñl
<1uaVeffrftoen ^U bryypoy todo el tcyno de ^ipoUSifudengtordir Ustordósbs jú id & fyu fa d ttr
)s con U UÍgráni'.dt donde nuho el prouertoojEÍ toVdb eñerccí^umüei^‘tsm dy^$^á^ Jiygd de«»
lo;
<¡uc&JtpUnta contráiágouoprái.y élgunosd*rtpárá elmefmotffefio tU íerfartm cs ieU mátd mcffat
molidos,y conftltzfuece(fo.Hazcfc femejántememe tábgáje certezas j
e(W
$'
drboUsy principalmente delss del Agrifohotque<lk Chiflé fe Ote A zffijVW fcclt TÍfadféqi
Agrifolio»
gritndifímt qruntuUd de tigáficchi deéqueíUfrtftágttelos ¿m/gucs JUiijiriií ÍMmr,
Arcbo.
deí qitd vltimo nombre corruptosvmteron ále fiánuir Sekdtefi los Bárbáí¡fc,í$ifán¿nibs tos fe))á^/Je¿í¿j^yxav
termuutrh vnos a otros con«|l tr*yaoncs y engañosj ir bá&r m * crWhM+tttrágo en M étilitos W < 7*Ír1**

C

< sxt

p&íprrffgKtrlcj ¿¿¡jUriflós ¡nnacmij^moíyWFL,,
offbuk»áiuii/,*nttiJtí(^<n(ltWue^o,yc^fiÍM^
L ioíte barp^u,ordlibirümtnttdía xritUty i U M á '

A P A R 'I ^ E.

i3u%* >

mUntyfigizeibcrmjgis.Porquc4mff(omoti>sCé
., ( f
^M íereniea/IohéM ^viéico^uiñitigetUi ype- " ' * "
regrim ptdumcuhfmtn yrproutyfoí di muehukir
tksy'tJ>Ls,p<triifjbfj/w ptiitftfobrt kfriu,jttm pif
, ,A
^i^fiojftukrinrnim tm H w U » htmig*tprxím
*Mvj i %
£t(s,pár* ptffirfin fe*
di ilgwui Ifgihpifii MK‘
cb¿s p4¡ueUsefitwiiiisi/m$ tm ir is comnM*nett\
i . Jtncim* átUcfpktt Uf^dO'piffán i$dis tti Ww<<fi*
detrimentofuyoj «w wlW^«Ww<íctp*fr|*l>Ptt9l4 .
nbd& dbizatféríkiilio.' \i '*1$ ^b*'or^ 15 ott ■'o ^
1
it U ij'n, a L !,, • * *-1 "• .tA - %
\' '
b

DwAparine. 1;Cap. X G iVí 11¿‘

L Apnne que algunos llaman phÜamhropo$¿prdduze muchot ramos pequeño^áípe
ros,y quadradtey UtJipji* fa trecho en trecha
al derredordflic^tCosnolas déla ruuia.HazeblÍ**r { «*<cairflor:la h0i*fltedvMíblanca radonda^y ^ **
por ea medipalgun rrnto^cqncaua^en Cocona<íc
í omhiigo, Apc^afc ali^vjíftidvráa todaja yerua; **
de la qual fuclen vfar los paUores en lugar de co
/ lador, para apartar dtí la teche los pelos* El$u- ?
i modc la Cimiente» deiostallos» y délas hojas, ¿ r « v
.V VIT
‘/t^i t'il
i
beuidüf
i-

E

•" *
v r vt*./
í)t j>

L i b . I I I I ,D e D Io fc . i¿ ^
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v beuidacort vinOjCSirti! contra las mordeduras de los phalágio$,y délas biHoras. Inílilado en
■ - los oydos que dúdeoslos £ma»Toda la yerua cncorporada có vnto>rcíucluc los lamparones»
NÓMtRKS On9g»>4,r^¿ini.L4tfAparipe>y yUUnttropos. Par.AfperguJa«Caft.For*AmOr de Hortolano. Fr. Ríe-»
bles,y Grattcron.Tud kleblkram.
*

1

a n n o ta *r

?
U que ffanuuen CéftilU comunmenteumor de bortoUruhDizefc tmblen phil4ntY$pos,én
Tratte ^ C j f¡ en L4 ¿i comoen Úrtego,quefignificá migo deí hombre,porque * qtumtoi p*jpm pur delirios abra
i,. !.. Udy jktk&jcomo bé&unquMqutcr cumuumtclostonim i de I*/u,p4M li dcffoüir. Por U muyorpurttfc
»,¡
huMneatttíu legumbre?éqnefkpUntuj pnnctpémnte entre¡osgurumtfosyím lentcfusModuze detrm
* r v :n ,d * * it ^ c n torno ddt4Ü**M<xofcys boiukengMyungogéSémuneràdeefhelUicomo Lt Rato* lia
Philmoo. molútíippperutes Pbilhonyy enUt boticusfedtze Afjrcrgnl**Bs rtMcábemequefriá,y tienefuerce deiejfe
«Hy di /ssW^ire.iút hcfMJMiudMy pucftussrefhútdnIdfengredelai botiate,
¿

.

___j ___ '
©dAIyllo.

-

•

_ j p . X C IX ............. Gat>.

« vna maca pequeña,y algún tanto afpéraja qual produze vn tallo tan folamen
£ 3^AJyflo
te,y las hojas redondasrentrelasquales fe muettra el fruido femejante a vnos broqueletes

doblado«,queíQl¿enecnficiCr
tp fímiete anchueIa.Ñace en lúa
guaresmótyiofos y afpero».Sij t
, Ì3orientóbeuido,fanaclfollipa .
* ' / qutvíenefjn calentura ; jfaqual ^
tamfcjctafcela m eím aye^ olt,
.i
' da,0Knjaa.cnlamanodtyrak, v
4 'CQnm(c¿cfcsIiaze laspcjcas^lat "
^
^invehas que dexo el Sol ^n ^ jco
*
^ w e fe q ü c c u f^ lÓ c jn o ^ .1
*r#uf, tiene <Wpsdc perros rau io fo rt^ a*. ^
elcod.anti. da y rnezclada có ]as viáda$«t>i* .

A LYSSV M *

,

,À £ C L È P 1A&

V - ",

4 í ? ^ l eM u5 «oI§ ^ ? Í ^ ,‘
,

b¿e pí;jpeltií aena,Ataa*. en, yü ■

Pi>?RP>9 ‘ureo»al « * 0 ® fy w *
q $# ¡ ivítia(extenwna u$»,e»
% m c4íddtiu.
a o a * M * Gricgo,aA<»«,La. Alyflun\.Bar^
lOíW/gftnor. C a flL R ftb íi^ & i'^
Fr #etíter<5anmte. *
*i,At,Ií
ANNOtA

TION.

+ *

Rubhémtnoriotrot U Sydíti
th HefmleuíótrosU Umudétmtgut
mñH<<¿t*tUt*'.yotr6s(*4M tfR»e
Ufo) VíM¿facete ét ottimo igriñt* Láqtodtángun&c o<rkd*d dé épmfonesme perftade><[ el Alyffaenmteüros tiem.
pos no csconociiouunq fctf*rp4<*munmfnt*pmtU ejfe$
dmospitttádo.Tiene virtud el Afyífo de dcflcc4tr>rcfoluer>f
vw ttigetó
tw & p& iopdc es pnré §x(kf*r toseifqites*
- r
M

*,

•

?

*

DelAfclepiadc. ',

a

t

Cap.G.

L Aiclepiade produte lomtnos luengos y acompañados de luengas hojas,y íéitejatites
alas de la ycdra.Haze muchas rayzes fubtilcs^ de fuaqe olor : y la flor hidionda. Su firmencefe parece a la de laSecUrídici*Naeeaqfletta planta en los montes. Sus rayzes beuidas
,
con vino,fon vtil« contraids torcijones de vienfre, y contra las mordeduras deberás» Sus ho
jas aplicadas en forma de cmplaftto»valen cohtra las llagas maligna délas tetas» y de la natila
r t da'!®muger* '
^
^
NOMsa.it Grfego/Af-itXijTiieíXat.Áfclepias.Bar.Hiriindinariaiy Víncetóxicum.
\í
a n m o r a p ;L AfckpUde no esotrecofii,fino tqutJU píartttque vulgarmente ¡LttrumVhtMo*km ] f ? títrunM*
t í 0 * 4 Cjnárk¡oshtrboUnosxnUquéfehéllmtodáseftdtfcñéesquc uqw nospmtá Dioftoriies* tUmofe
A/dtpia¿cs

E

•Jí'Sipí*'

Illuftradopor el Do&.Lag.
A
’ fdpUlts en Gnege.poràutrfUo héSUi* de Afdcpio.por otro nôtre écho B^Ufr.Produze Culimé
te en v m i vnymU luengét.y dr figuré degolonirnus.de donde tomn^uel .prt'iiu b.rb.-c El cliente y
ftc» j dep-trta fuMesMcozimunto défit u jz & ouoc* elmenftfuopolemtfiimmtnt^y PuTo, Doru
orvutl
A2U4 de lot hyirtbuou
r e. rw ■ *
vnnàtl*giu
hydropuou
'

A T R A c r r LIS.

C A K D V V S B E N B D IC T V S .
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Del Atra&yî. Cap. C T.
A Atra&yl es vnj planta eipinofa >y fen
mejante a!Cartamo,aunq produze muy
31^4
mas luegas las hoja<,a la fin dt* los tallos: los
quales por la miyor parte fon defnudos %y
i fperos. Vfau dellos las mugeres para hilar»
Ær
en lugar de huios« En la cüb e délos quales
tiene cierta* cfptnoía»caberas,) vnafioramanlla,dado que fe halla en muchas patres
purpurea.Su ray z es (ubtih&inuu i.Majadas
las fiojas,la flor,y el fru&o de aquella planta,fe beuen vtilmente con vino ) pimienta, con tra
las mordeduras del efcorpion.Los heridos del quaí,mientras cutieren efta j erua en ia rtano
(fegun eferiptofe halia)ningún dolor fentiraniV en dexandola tornan a fer «fthgidos.
Griego»
*9Í*fr «Ve« Lat. Atrafty lis, Fufus agredís, deCarthamus agredís.
Nouiru
L Atrtáylyttoefotrtrofé'finola primeraefpectrdeICartbamoagreñe,ofatuageMqua¡ftgunrhco ANNOTA m
phrafloyfe hallan ios difjrrenciu vitamos bCatikj mu femeante al horun/ck qual propugnante fe TION #
itZe Alrañyl en Griego^ en Latín Fufus ggredts:yotrg mus afpera# mas ejpmofa,que comunmente tiene
Cardo fanftc# Catduus Bcnediftut por nombre túmgfe el hufo tn Gntgo Atr*ftostde doie vino g llamar Cardo fanft Atraftyl oqxcHaprimera
por (juaneo la«mugeresde (oí tiempos psjfudos bastan de fus tofeos rg» Üo.
tnot los bufos^unque hüauan fu? to mu delgado y mctorqueltsmteürastiu qu*Ut para htUrvnahebra de Carduus B«
ImencknañoSyqmerenyalafruecasdepUm^marfilcomoperfonasqueauKndoptrdidoel guflo a /eme* nedittm,
jante etereiciojban metteñer mil apetitos y fglfgs pora U itfccrurJcfuerte qut 4 cabo del aftosucflan mu

L

E

los in&rumcntos.de lo <\ueimporta ei hilado.u vna y U otra efpecie es notablemente caliente y f ca,por don
de entrambas tienenfuerza le refoluer# deenxugax las üagu.L aflores del A traftyl comida*purgan po*

Untemente^ycongrandefacilidad el agua dt tos Hydroptcos.ül Cardo Bcnediftodtfopila toáoslos ínterin*
res miembros,prouoca U arma,deshaz? I* piedra# fana lat llagas de los pnlmones.de mu deflores faludMe
remediocontra todo veneno# contra lapcjUrnaa. Su cozimicto buido,vale a los doloresgrautfiimos, y va
guedos dt cabera# rtfUtuye la memoriaperM u
Del

3j4

L i b .I I I . DeDiofc.
DelPolycnemon.

polycfiemo

Cap. CII.

L polycnemon es mata de muchos íártnientos^que tiene las hojas como las del orégano,
J i r y el tallo como aquel del Po!eo*lleno demüchos ñudos.Nohazecopa efta planta,fino en
cima de íi vnos razimillos pequcños,o!orofos,y agudos. Aplicada verdécon agua en forma de
emplaftro/) fecales vtil para toldarlas heridasrempero conuiencal quinto dia quitarla.Beuefe con vino contra el eftilicídio de orína,y contra las rupturas de ncruios.

Del Clinopodio*

Cap. C 111.

,

L Clinopodio,es vna mata pequeña,y poblada de muchos fartnientos,que nace por pe«
dregofos lugares,y produze las hojas como las del Serpol, y es de dos palmos alta. Sus ño
, res diuifas por trechos y guales,como las del Marrubioje parecen a los pies de vna cama« Bcue
1 fe la yerua mefma y fu cozimiento^ontra las mordeduras de tíeras>contra los efpafmos y ru
pturas de ncruios,y contra el eftilicídio de orina.
tí OMtxit friego, KA<f«r«¿j«»*l*ac.Clinopo<hum,& Lcthpes. Algunos la confunden con el poleo montano.
annota p
L Clinopodio es vna yerua femejante ai P oleo mont4no,quecada ñudoprodttzcquatroflorezcas metut
» io n.
JZsdas# [entejantesa los quatropies de vtut carnada (¡tul yeruafe hallaordinariamente por lu g a re s [ecos,
y cjtcriies.Su virtud es caltente y feca e el grado terceroi

E

DelLeontopetalo*

Cap. CIIII.

P LLeontopetalo,produze el tallo de vri palmo,y aun algo mas alto, y abultado con muXJ^chas alas:en la cumbre del qual haze ciertos hollejos,mas luengos que aquellos de los gar
tian^osdos q tules contienen dentro de íi dos o tres granospequeños. Sus flores fon roxas»y
parccenfc
j

*

I J lu f tr a d o p o r e l D o & .L a g .

«y

pirecenfe a las del Anemone.Las hojas fe femejan a las de la verca, e m S o fon hendidas co . '
mo las de las dormideras.Su rayz es negra,Mena de tolondrones,y iemejáte a la rapa. Nace ñor
las utrras de labor.y entre los tngos^euida fu raya con vmo.es vnl contra 1« mordeduras de
las lerpientes.y quita luego el dolor.Mezdafc ep los dy fteres vales a la friática.
. Gne-AtOT.»'r«A».La.Leootopetaló.Ba.Pata Leoms.Gaft.Pata dt Leó.Fr.Pate de Lwó T i ... _

v

»

r t fo k t r ,y t s c * lu n t e y fc c o c n c lg r é io t c r c t r o .
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TIUÍSAQ.O*

$
*

Del Teucrio.

Cap. C V .

L Teucrio es vna yerna 4 tiene forma de vara,y fe parece ala Camcdrys no poco.Produze Teucri©*
las hojasfubtiles,y comoaqllasdélos gafuan£os*Nace copiofifsimamenteen Cilicia, jun
to a la Getfada,y CiíTada.Beuido el Teucrio anfi verde y crudo cóagua y vinagre* como feco
y cozido,deshazc potentifsimamccc el ba^o creado,fobre el qual tibié fe aplica majado có hi
gos y con vinagre*Suelefe aplicar fin higos,y có (olo vinagre,fobre las mordeduras de fieras*
i
L amofe efiapUntaTeucrio,anfienLatíncomoenGriego,porauerfidobañada de Teucro, hermano ¿ k n o t A
deAwce*Porgue com
oenciertofacrtficioechtffenfobreeUalasentunasdevn anim
alquefefaerifica- TlON^

E

1

c

»Teucro pendoel musentendido yfa- Teucro*

na,yluegoladichayeruafejficjfealbaqo$la hupajfetodoel hum
or

gaz dequanto*Hitfe hallaronprefentes^deffiuesdeauercontem
pladotangranmyñcrio,folennizo lapUn-

WeEr emperodifferenteefie TeucnodelaHcimowtide,ñamadatambiénTeucrio¿t Plinio♦F torat per iuUfé Tlemioní^
y lulioty parecefealaCamedrys nopoco:defuertequea¡asvezes truecanlosnombres ,y fe tom
avna por

LI Teucrio crcalienteenelfcgunioy¡ecoenel tercerogrado.Algunostomanpor ellegitimoTeucrio *
la ñamadavulgarmente veronica.
,
Veronica

etra.

Dela Camedrys.

L

Cap. C VI.

À Camedrys llamada de los Latinos Tríflago,^ también Teucrio de algunos, por la fe«
mejan^a que con el ticncmacc en afpcros y pedregofos lugares, y es mata a)ta de vn pal,
mo,qua
4

i

j}6
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mo,que produze las hojas pequeñas,amargas,y anfi en la fornn»como en la hendedura,féme«
* Añádele james a las del roblc.Su flor es algún tanto purpurea,pequeña»*/ amarga*.Cóu¡ene coger efta
¿n el co.an* planta,quandoefta dt (¡miente preñada.Beuido el cczimiemode la verde,cozida en agua, es
tty *»»{*»*• vtil contra \atofie,conti a los efpafmos de nerqtos»contra las durezas del ba^o,contra la reten*
cion de la orina,/ contra los principios de la hydropeha:prouoca el mcnftruo»y el parto: bcui
da con vinagre,deshaze el ba^o crecido:/ í¡ fe beue có vino,o fe aplica en forma de cmplaftro,
*»7iw» es vtil contra las injurias de las ferpicntes.Majafc,y formafe¥cn manera de pildoras, contra las
*iMé
cofas dichas. Aplicada con miel,mundifica las llagas viejas:A infhlada con azeyte en los ojos,
tefuelucaqucllos impedimentos qutf enturbian la vifta.Su natura es caliente.
¿lostsxis Griegolx*^*i/{vs.Lat.TriíTa#o,& Tnxa.go.Ar.Dame4 crios.Bir Camedreo^y Quercufaromot-Caft.
Camcilrcos.lt Que rauola, y CaTaiPandnru Fr.Chefiíetw.y Germandreír.Tnd.kIein batcngcl.

A M H orl
S célate y fecaU Camrdryí tn rl grado tcrccrc3y confiad? partes fubti\es3con ím quaUsdbre.penelra
riOÍI‘
J u adelgaza,y rtfucíue.Btuidafu /¡miente,purga U colera La yerna cruda comida en ayuna prefertu co
tra U peftiltncta.su cozimicnto beuido alguna mañanasJitelc qutur ¡a teníanos: por donde meramente
aquejhyerua tienegran reputación enItalia.

De laLeucada.

Cap. C V I I .

T A Leucada monteíma,produze las hojas mas anchas que la domeihea: y la fírmente mas
*Et cod >i- JL/aguda>^mas amarga*,y no tanto agradable al gufloicmperovcncela en efficacia. La vna
tiguo
y |a 0^rj beuida con vino,y aplicada en forma de emplaltro, es vui contra las fieras que arro^uTc^mas lar|dcíi ponzoña,/en cQwfcudcontra las marinas.
leucada.

pequeña.

*

* \ o xa T A Leucada (ftgun(a opirtío» dtalgunos)ylaLeucafonvitémefmáplau&LEf la tenor vtu yerna[eme
a i o tu
- L ' ¡ante U Mercurial,quetncadavnadefus hojastunevnalincablancaquelaatrautefja^dedonderea*

4

btoel nombre.

De la Lychnide coronaria.
Cap. C V 1 I I .

lychnis .

tyrhnide T A Lychnide coronaria produze vna flor
coronaria* JL/purpurea,y femejante a la q nace del Alhe
lys:con la qual íc fuelen texer las guirnalda$»Su
fumentebeuida con vino,es vtil córra las pun*
ttuns del efccvpion.

Déla Lychnide faluage. C.cix.
Lychnide T A íaluaac es en todo lemejaiite a la horren
fcliuge, JL * fe.Beulaas dos dramasde fu fimienrCjpur«
gan por abtxo los humores coléricos, y (iruen
9 los heridos del Alacran.Dizeíe que fi fe pone
efla yerua (obre los alacranes, fe pafman, y no
é pueden oftender.
^
a n n o t a

T

io n

.

A

N ¡¡ com o lo s o jo s d e lg a t o j algunas c e p a m oho
fa sifu elen re jp U d e c e r d e nochetde U m efm * fu e r

te y m uñera lu z e en las t in k b la U L y c h n id e ,y dudo <f
ficU rid u d ytílü b ra lo s cam m antesipor do m ereció fu jh
m ente aquel n ob re9que q u ie re d e z ir candilejo. Llam a*

LucemuU, ron^4t^ i:n ak unos Lucernulam^por el mefmo rejpc

fío .o porventura por fus hojas qfuelenferuir alean■
dil en
demecha.Plinto la Hamoenvn lugar Fía«
RofadcGre mea,/ tnotrorofadcGrccia&sU Lychmdctmyor*
cia‘
diñaría en los huertas.?roduze lasbofas pequefíasjue
gai>*ngoftas>vellofas,cemilentasty qua/1comolas de
lajalma,y eltaUolanugmofo^y altodcvncodo: enU
* cubre id qualfe vet aquellafu flor purpurea, copíte
j?a de cinco bo|4t,Uqu <1 m«>hermofaa la viña noda
de ft algún olar. Shjimicntc escaliente y feca en ia fin
dc//?^«ndo¿r4do,o enelpmcipío deltertio•
Tlammei

Del Lirio

Illuftradó por eldoñ.Lág;
Del Lirio.

Cap. CX.

A flor del Lirio Real, es comúniísínu en lasguimaldas. Hazelc dclla vn Ungüento lla
mado de vnos Lirino ,y d e otros Suftno: el qual molifica los nerulos, y particularmente
las durezas de la natura de la muger.Las hojas de la yerua pueftas en forma de cmplaftro, Ton
U M VM ,
vtiles contra las mordeduras de las íerpiente$:y cozidas
firuen a las quemaduras del fuego. Adobadas con vina
gre,valen a las heridas freícas. De fu $umo mezclado có*
vinagre, o con miel,y defpues cozido en vn vafo de co«
bre,fehaze vna liquida medicina, conuemente a las lia*
gas antiguas,y a las heridas rezientes. Su rayz aflada, y
majada con azeyte rolado,fana las quemaduras del fue
go,ablanda las parres baxas de Jamugcrtprouoca el me«
itrüo,y encora las ilagas.Majada con <nie!,cura los ner
ums cortados,y las defencafaduras de miembros: extir
pa ios aluarazosjas aíperezas del cuero,y la cafpa;enxu«
ea las llagas manantías de la cabc$a,purifica la tez del ro
2tro,y quita del toda mancha y arrag*.Si fetruja con vi
nagré,y con hojas depapauer,ocon lasdei veleño, yed
harina de trigo;e$ remedio a los compañones apoftema
dos>Sufimientebeuida,hnic centra las mordeduras de
lasfcrpientes. Aplicaníecon vínola meímafimicntey
las hoja5,conrra el fuego de Sant Antón. Dizefe que íc
halla Lirios purpureos.En Syria.y en Pifldia de la Panaphilia crecen cíticacifsimos para la compoficion del vru
guento.
Griego.icft»*>C*r*>u*ij.Lat.Lilmm.Ar.$ufen.B.i. Lilium al n o m ii .i i
bum.Cjft.Linoblinco(y a^uccnas.Ca.LIui blanc.Por, Cebola $ucem,y Lino.U.GigUo.Ft.Lu.TucLGilgen.
L Lirioblanco,del qual trataentftclugar Diofcorides,(fe X HKOTi
r IO H.
gun los Pcct4sfingc)nado dela¡echedelunoipor dode vi Rofa
lunono aUrnarfc utmbtcnKofa lunoms. Cucnkfe tambiénentre las n».
tjpfcics deLtrios,cl llamadoMartago debí Atckymiftasid<ni«( Marugoa»
produzc larayz amarilla,y/anejante a U del tirio bUncoid t*«
b detecho'.Us bofoscomo lúdelafaponarityy Lt florespurpu
reas manchadas deciertos pimtiUosroxos,y enfu figurafaucia
les aUs del ttrio blanco,aunqueoigomenores. Tomo elFuchflo
efiapiantepor el Afphodclohmbro.HaÜafetumbenotradtffereneiadeUrio$muyfemefantcalasaquctitaa
faluo queproduzc rotas lasflora\U qualno esdtuerfadel Hyacmtho poctico.Dizcfc quefi tarayzyeito*
Uodel Lirio blanco/:remofanenbezes devtno roto,y defpuesfe plaucan#fecubreal derredorco¡asmef*
mas hczes,produzenpurpureas Usflores.Para qtiefalganUtfloresdel Lirio blancotnotodas¡rntaf,futo en
¿tntrfos tiempos,yvnos tras otrasimctenfe algunas cebollasdeUdozededos¿entro detierra# otrasochotan
faUmcntc.y otras quatro,yanflfAdranenituerfasfazones;ío qualtambiénfe hazeenel Lirio cárdeno, ¡la
nudoirts por otro nobre# enqualefquieraotrasflorases elLirio caliente%
fcco,y abflerfluoenelgrado prl
nerormperofttirayzes tienen mayorfuerza de mundificarlasqualesbandas,valen muchocontra veneno,
y cfyccíalmentc contra loshongos.Cozidat conazeyte,o enxundia,yaplicadas,bazcnrenacer el peto fobre
bs quemaduras,fl Plinio encftononos engaita.Affadasdebato delacenizabimentej defpuesfritas codial
thcd,y con mantecadevacas rcztcntc,refuclucn notablementelos honparonesXeefe enlas hlftoriatfrunce*
fusiquea Cloiouco primero Rey Chrtfltanode Francia,qtundofe Zapuzo,le fueron embtadasdelciclotres
'bqíbresdeUfesporarmas,enlugar detresfapos abominableSyquctemaanta que tomaffe clfanfto Raptifmo*
Bmdasdsczdramatdcl^umo de larayz,purgan porabaxotfflcactflimamentetlaguadcloshidropicosrlo
ijita! haze tambiénel qumoquefe efpnmedeU rayzdelalriie*

L

E

2

Déla Balota.

L

Cap. C XI.

A Balota,llamada por otro nóbre Marrubio ncgro,produze los tallos quadrados,negros
algún tanto vclioíos,y muchos de vna rayz. Sus hojas fon femejantes alas del Marrubio,
Y
empero

¡£¡S»<£iki

i
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BALLO TE*

A PXÀ STRV M .

*Aíudefc empero mayores >y mas rcdonda$:#demas detto negras * y llenas de vello : las quales ciñen
* “ V \0' aD# por ciertos trechos al tallotdan de fi vn grane olo^y parecenle al Torongií ; por donde alga**
* nos llamaron Torongtl a efta planta»Rodean también el tallo fus blancas í)ores«Sus hojas apli
cadas con fai en forma de emplattro,íon vtiles contra tas mordeduras de perros.Toftadas debaxo de la ceniza hiruienec,reprimen los apottema* del ficíTo. Aplicadas con miel, purifican
ias llagas fuzias*
Ho ai • a it Griego.**a*r9,*^&«>:r¿w«*Lat.Bdlote«Ea.M¿rmbúítrum,dc Prafsmm fatiMum.Cjft.MirrubiO
baftardo»PoriMarrubio negro.Ie-Marrobio baftardo.Fr. Marrubio noir.Tud.Schuarcz adora#
* n h o t í t A Befo* ñamada Merrubu/lro dealgunos,t$frequente por toda fa cmptña dt Roma : y parecefe al
? 10 N*
Toronjil «fito,<fucfino U defcubriejjc el hedor¿dcilmenHfe podría tornir encúmbio.rUrreceaqucjbx
plantéenlafin de lmio,e$ amarga y agniaicaUente enU fin del frgunJo,y deffeca en el orden tercero*
Fucgrauifíimo el morde PUnto,acerca de aquefh pùnti-porque dtzc que USamaron Paerro negro tos
Griegos$y que tiene la ho^asmuyeres,y ma negra que elpuerro-.lo quel jama no [challe* MaUcaufa de
tingundcudncoyfucUafftnidaddeaqueflosvocabbsyMeUnprafonjt tàcUnprufton\de losquatesaquel
primero nos daa entender puerro negro,y cÜotro,rtcgro Marrubio*

JL/

DelTorongil.

Cap. C XII.

T ? LTorongil llamado Mc!iírophyllon,Mclittena »y Apiaftro ,’por fer planta gratifsíma a
las abejas,tieue las hojas y los tallos feraejantesa los de la dicha Balota, empero mayores,
mas Jubtiles^y no tan velloíosdos quates dan de fí vn olor de cidra* Sus hojas beuídas con vi
no t y aplicadas en forma decmplattm, fon vtiles contra las mordeduras de los phalanglos,
délos alacranes,y délos perros rauiofos. Su cozimiento admínittrado como fomentación,'
íiruc a las meímas cofas : y prouoca el mcnttruo, íi fe fien tan encima. Quita el dolor délos
dientcs/i fe cnxaguan con el:yechafe en los cly Reres contra la dyfenteria* Sus hojas beuidaS
Vonvino^ycqanitrojfocorrenalosque de auer comido hongos, fe ahogan, y a los que

padecen

‘l

Illuílrado porel do&.Lag.
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padecen torcijones de vientrcTornadas a manera de lamedor,fon vtilcs a los qué tío pueden
refollar,fino eftando derechos.Aplicadas*con fal#,refucluen los lamparoncs,purifican Jas lia- tlf 10ític/nc*
gas,y mitigan los dolores de las junturas*
™ M ró S
Gnego^iAim ^vA««,^ u%Xjrr«tt«*Lat.Apúftrtiml& CitrAgo.Ar.Bederangie.y Marmacor.Bar.Mel «na.

Jifa^ CHraria.Caft.Toromgil.Cat/rorineina.PcH\Herbi.cidreira*It.CedronelíLFr.LiMeltffe.YPoíic¡- MAla • * o
radc.Tud.Melhflcn.Hodigbluen^yBinenkraut.
7
T Um4fcelToron¿dtumbienVieUlfey Citrego'.MeltffeporUmcfmerezouqueApielbmiyfittego, AMMOT A
Japorque derrama defi vn olordecláreNi creo quepor otro refpeñofe ledieffeel nombre deTorogd, t i q iX*
finoporquededefivn olordetoronjaEs muycomcldeefleplenaportodespertenviflo quenoeyjeritn 4
donofehette.Ccgtfc por lunJo}quenio efteenflor Ceüenmenélgredo[efundo# endprmero def[ec*.Ttc
nelamefmefíenloiddd Marr»bio,a«n^ae fincomperecion meefUce^Vordondefufandoél M*rrubio>cnfu
lagar podremos edmimñrerle*Es vtd etefiomegofrtoy húmido,conforteU i¡gcüto>deffriermeí[entídojor
tifienel eouqon y el cclekrotquiatodetrifleze> temor precediente dehumormeUncoUrMfcfe Ur imeginéctones cñrerÚH,dcffcidefas[nefashorribles#UbredetodeperturbecionHemmo^Sontilemges del Toro»
gdUSdéeies,que jemetbuyendelescolmenet qnefefregercneoneL
*

Del Marrubio.

E

Cap. C X III.

L Macrobio produre de vna rayz muchos ramos quadrados,y es algún tanto vellofo sy
de color blanquczino.Su hoja es tamaña como el dedo pu!gsr»redond^velloía,crefpa,
M A R R V B í VMy amarga ai güilo« Hate la fíraiente en los tallos
por ciertos trechoLSds floras fon a(peras,ytie*
nen forma de rodajuelas* Nace en los m ulid^
res aque^x planta,y entre los edificios caydos;
Cozulas en agua juntamente’cÓIaiimientc fus
hojas fecafcov&defc y deshechas en como, fe
dan con miel valm¿eaIa$ptíficos,aIos ifma*
tico$,y a los tofsigos. Mezcladas con la Iris fe«
lea, arrancan los humores grucíTos del pecho.
iDanfe a las paridas nobien purgadas, para que
prouoquenel menftruo,y las pare&Daníetamrf
bien a las que tienen dimcil parto, y atasque
beuicron veneno mortífero, o fucrÓ de alguna
ferpientemordidosjemperoes daáoíbelMar«
rubio a los riñones y a la vexiga.Sm hojas apli»
cadas con miel,purifican las llagas fuzias:ar^m
aquellas que van paciendo la carne: rcpriihfJas
vñas que en los ojos le engendranry mitigan el in
dolor de cofia do. CI $umo efprimido de lasAo-,
SjasA facadoal Sol,firueaios mcfmos effedos.
p* Aplicado a los ojos con vino y roiehcfclatcpc ly
viíta:purga la ictericia por las narizes;g¿ inftili»
fe vtilmente por fi en los oydosque duelen, y
con azeyte rofado.
Gr.n^Ví.r.La.MarTubiú.Ar.Faraíio.Ba.PrafiUtCaC Nouia.it
Marrubio.Cac.Mal rubi.Po. Marrolho. It. Marrobio.

Fr.Manubin.Tud.Lungenkraui, Adoro. Marchel._
Heopfrr«/trobgcdclM<tmibiodos diffetteiesx a meo t a
eUvnedelm^ksetréuyeUuhofesverdeSyy ti oh .
ñus hendidapor todole rcdodcizy4 le otr4mustedS
d4í,crejpjs,y noun profúndemeteejferredef»Defuer
tequeperece4Utrentendidoporeñevíameeffrcac*t»
♦
qutUéyeriua'uBmo tato»JXofeoridts.Esun triBedépUmtl tumUo^iKquefinofcvte otrecoft .
porÍMcut/ÍMy vtBrs.Timcfuer^ deceUnttr cu elgudoftgundo,ydeitfftcer encltertn. SHcoztmic** .
to huido conmieljtsbtzt bt opiniones dehigedoy b*(o>ymediarélo»humores¿el pecho.

T

DelSracby.

E

'

Cap. CXIIII.^

L Stachy es vna mata femejante al Marrubio.empero « iu luenga t la qual tiene mucha»
hojas vellofas,ralas,duras,olorofaí,y blanqu«inas.Produze de vnaíola rayt muchas va-

S.
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STACHYS*

ra^álgo masblacas q las del Marrubio.Nace por lugares mótuofos y afperos.Tiene fuerza dé
calétarcó notable *gudeza«Beuido clcozimiento de fus hojas,expelccl menftruo,y las pares«
GrJcjo.Tr.Vf.Lit.Suchys.Ar.MirUa.yHiantunu

* • 14**11

i¿NN
nmota
T IO M

t i Dfáfcoridei'H^equedrtátlosMtfosJyUtflerctpitrpitreéSiefccrukyenfufigurenopoc&fenteján*
teseequeUesdele'ñálouutságuiúyemriodgufloipordofecreequepáUentetrtelgrádo tercero. De!
rr&o>ttofoUmenteprouoceel menftrwoy Utperes,emperoexterminétmbienle crUture delvientre, entes
quefe éyéptrficiottádo,

v
L

t
i í
•>/í
V*A
1V
*
ít jí*

\

'

T T A¡U/f del SMchygren copiépor losAlpes deGcnoue>contodeteflátfenálesy que equi le ¿tribuye

DelaPhylitide.

Cap. ex v.

A Phylitide produze feys o fíete hojas (anejantes a aquellas dé la Romaza, empero mas

luengas»ma$ vidofas»y muy derechastlas quales por la haz fon lifas:y por el enues tienen
ciertos como guíanos fübtiles,*y apartados vnos deotro$**Nace en lugares mas fombrios d e
los Jardines>y es eftiptica al gufto.Elta planta no produze tallo,ni ñor,ni fru&o* Sus hojas beA
*uídas
,
con vino,fon vtíUscqgtra las mordeduras de las ferpientes. Echado también a los aní
*
^ males quadrupedes por la brca fu ^umojos íbeorre en el xneímo peligro.Dafe femejantemen
te a beuer contra la dyfentcria y diarrea.
M ^ m ^ n Gnego^v^fnf.Lat.PhylUris.fcar.Liiigua cernina.Caft.Lcngua c5raina.C2t.Mel fcra.Por.Ita. Lingua
ceruina.Fr.Lengue de Cerf.Tud.Hijtkttng,
A HHOTi í A Pb>lit¿de>/?bien miramos fu dtfrripcicn9nt>ts otryt£ofi,f¡noátíudUpíente quet migármetefe lláme
rioN .
t/lingue Ccrumu por les boticesmño quetoñWren enelleto¿uus fcMesembe dtchd^enrjpecié a$«rflos verduguillost/cHo/bí,qMc competoalosgufenos Dio/corid«:Jos quelespor ciertos trechos fe ves*
el tremtHtniidos en el enuesJe \m hojás&mpyroccnuiencconfiderer^que los interpretes porgue! perú*
tipio «Vi$T^W,fra$íírf«ron muymelCpendiente)vtfto que ***{*** nofotementefignifice colgar, empe
ro tembitneferter[de dodemenoe U cutreel te¡ verbo RjfreHol)y colocer endiucrfy$lugeresicomofe veé
,'
elereumtc
i

1

i *

j-"t :jr-
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cUramentt por c! fvio de los dichosgvfattosúusqua\cs no ptnden'de las bojos en algún mofo,fino efhn como
brosUdos>cnxeridos,y ritmados cncÍLu,y difon tes vnos deotror.cn los qudesfe difeitrne vna menú¿iray
imperceptiblefhnientefaunqutfue ignota a DtfcondesXlamain también Scolopendria vulgarmentealgunos ^ co*0Pcn*
é ejla ¡engtu certun t,y
virtud deconfumir el baldado que m Uedutene el mi nombre*m entila¿ni fu- AfpVenio»*
cuitadfi baila. Porque Ulegitime Scoíopmdria,quetienefuerce de refoluerelba$o,esaquellaquelosGric- Cetracfu
gos timan A (flemóndos Arabes Cctrachj Doradillalos QaftdUnos.
Doradilla

Del Phalangio.

Cap.GXVí.

L Phala ngio llamado cambien Phalangites,produze dos o eres ramos,o algunos mas, aportados vnos dcotros.Susfloresíonblancas/emejantcsalasdd Lirio,y llenas de hendeduras:1a fi miente negra,ancha,*camaña como media íentcja*empero muy mas fubnL Ha7c vna rayzc ja pequeña,delgada,y verde,quando la arrancan de tierra, porque d^pyes fe en«
coge.Nace aquefta planta por los collados.Bcuidascon vino fus hojas,fu íimieotey (us flores,
iiruen contra las mordeduras de las jferpience$,y de los phaiangtos*kefueJucn cambien los tor
ojones de vientre*

E

Or nonotaaer DiofcoridesdadofeñaedeUt bofasdel PhaUngites,nonos confia qualplata fcaenlaüu AK w0 r a
P ropa.
Es copucha departesfubt ies*fegun recia detiaGaleno'y fu virtud, esdejfecatma. A do dayctlau* lo »
t

k

tbor que fu fírmeme e$amana como mediaIcntqa.fe lee en alguuos códices Griegos,
pü¡»t.
„
,
t R l f OLIVA* P R A X B N S B #

que quieredcztr*taryaiía corno vna lentt^jyOmayor*
. X K l f O L 1 VM A S P H A L T I T E S*

' **1"ñ
<<
x t

•í

j íí*

DelTrebpl. Cap.CXVII.

*LJ

•?*** - 7
L Trébol llamado también OxyphyllorJ
Mcnyantht«-, y Aíphatcio,es vna mata roas
alta de vn codo,que ptoduze ciertas varas fubtiles,Uents,negras,acompañadas de algunos ra*
millos,juncofos, y vertidas de hojas temejantes alas del árbol llamado Loto: las quales pen«
den tres a tres,de las nacimientos-.y luego en faliendo.dan de ti vn olor de ruda: mas defpues
de crecidas,huelen notablemente al Afphalto. Produze la flor purpurea, y la Amiente algún
tanto ancha, y vellofa :1a quahtene déla vna parte, como vn cornezuelo falido a fuera. Stt *Élcó<Ui¿
tigiio tiene/
ravz es delgada, luenga, y *macica». Beuida* en agua lúa hojas, y fu Amiente, ion vtile» al r*C\*i
'
- 0
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dolorde
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dolor de collado,a la retención de laorina,a la gota coral, al principio de la hy dropefia, y al
mal de lamadre:de mas defto ,prodbcan el mcnftruo* Ticncnfe de dar ties dramas de la ñ*
miente,y délas hojas quatrotlas qüales majadas y bcindascon oxymel,fon vtiles a los mordi
dos dealguna ñera. Dizcíéque la fomentación hecha con el cocimiento detoda1ayerua,tn«
j tieido de (u$ ho|as y fusrayzes >mitiga los dolores de las mordeduras de las ferpienccs: em*
’ 1 pero que fialgún hombre llagado bañarefusllagas con el mefmo cozimiento, que aotrohu*
uicre(anido,fcntiralos acciacntesmcfmos,quefenriríuclen Iosdefcrpientes mordidos. AIgunos en las tertianásdan abeucr tres hojas, o tres granos deíaümientc con vino: y en las
'quartanas, quatro: como cofaque refueliic los paioxyfmos.Su rayz femezcla enlas medid«
ñas contra veneno.

K o u m r

A N N O ri

T I O N.
Trébol bitummofo.

£ rWg 0/r?Ípu*«Xat«Trifolium.Caíl.Cat.TreboLPor.Treüo.1t.Tr!fogho. Fr.Trefle.

L Trebal bttumtnofo,queaquí nos pmm Diofeoxi
des¡muy duterfo esdeaquel odorífero,yordinarto,
E
rf«eoolafuauidad defu olor nosccnfucla:y también dtf*

T R I F O L . P R A T . A L T HRV M,

pere delos otros Hámulos Pratenfes. Hallafegrart copia
é ¡ o 1* f del, junto a Sant\iun dt Letran en R om , dedotideyo
</> i mefmo cogí vnaplants,queaun tengo entre otra coglu
UnadaXas hojas de aqfte Trebol fregada entre Inmu
nosfe mutüran muy pegajofasiy den defivn hidiodo y
graue olor ¿t betún Judaico¡por dondeaquefta dtffcren
Trifolio A- deTreboUvmo allamarfe AjfhaUiteXlTrebol oto
fphaltice. rofo,y doitiefiícofespUnt* muy conocida por razón de
fu olorftaue,que la defeubrepor todaspartes. Cuctaf:
tntre aquellas pUnUíjflwe ¿ejfuts defeas conftruj fu
fuuuUdádeolor perdurablemente*Annuncianos las té*
pefiadesel Trcbolicontra Us quales,qimdo quieren ve
fítrfuclc erizarfe,y pararfryerto.Xlorecc e lulto,y cfto
ce$pródnzefimiente.Ms rl Trébol bitumincfo calientey
feto tn elgrado tercero\y tiene«níacfficaek en etter*
minar todogenero deferpictes,quejamosfe vio bluora,
m efcorpion,a do creaejfe.HuÜaufe vltra el Trifolio bi
tmtnofo,y elodorífero,otras trescjfecies de Trébol>q
Trebejes fe vten ordinariamentetn bs prados7y anfife dtzc Pr4
pntcafcs. tenfes:vna Jelas qualcs baze lasflorespurpureas,otras
blancas,yotrasfinalmenteamarillas,Cada vna deaq/las
e/pecicspratenfes,produze de vn nacimieto tres hojas: ^
empero hazeUs aquella primera mas anchas: laftguda
masluengas,masangojas y puntiagudas’.ylatercera me
nudas,y redondicas^cmoaqUas de lasalboluas.Que no
quaire puesta defcripcion de Diofcortdes aninguno de
aquestos Tréboles>atodos deuefer mamfieño'.viflo que
en ningunafazo las hojas dealgunos ¿elfo?danJefi aql
olor Je ruda,o betún taningrato>qfefíente en clAfpha
hte. Algunos varones doftosfe perjuaden,que el odori*
Loto Jome [ero Tréboles el Loto domcíhcodaopimo de los qualcs
ftlC0*
weparece allegadaarazo,y quepuede bienfujlcmrfe.
m M
<wfre e¡fectes del Trébol Pratenf^cuentan aquellaplanta vulgar,que produze tos ta
tíos redondos,y muy HenosJe veUoúas hojasde tres en tres,luengas,y puntiaguda^y lafvmcntt envnas paño
la g o pus.
jas,todas cubiertas defiueco,yfeméjantes a los pies dela liebreipcr el qual rcfpctlo el F ucbfio,y nofin gran
Trimtas.
fundamentóla
toma por el l^gopte.Lfcm*/? dqwrjfoyerua entre los herbolarios Tnmtas, por U trinidad
Aleluya*
Oxys.
defus bojasiTiencvirtud de cnxugar,de refiruíir el vtentreyy defoldar la heridas. Dada defu poluo medía
Tnfolium cucharada cala
a btuer conalgun vmo eñiptico,en brcue tiempofuelda lasquemaduras. Refierefe
acidum.
también entre las cjpecies JclTrifoJi# pratenfe,aquc¡Uyerua vulgar quefuete Umaxfe Aleluya,OxysjTri
Pañis cuculí

Aaálcoci. toUum tciím ’Por d/'i,fcor «zedoque tieneAlamfettmbm P.ró cuculí,, cuentee éntrela ¿zedera.Eitgmanft los $nc picnftibquc U Andito« de 1« Aubts fea ti verdadero Trifolio, JU and tomo coañt 3e
5 eriípw/i)

Illuftrado por el do&.Lag.
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Seuplon)noes otrtcofi,fino d Loto S*luagt,o Egyptio,que deferisteQiofcorides enrl quirto litro •deU loto
fimuntt delqutlfebázetquelizeytefoleune,contriUtpclpiutionesdecor^on,¡Unuio Andina entre V '
ios Médicos Antes.
P O L I ^JM.
JP,0 ¡L I V,M A L T E R V M .

Del Polio.

Cap. C X VIII.

"

Altanfc dos linagesde Polioiconuíenea faber,el Montano llamado Teurhrino, el qual
lirue a) vio, y es vna manila fubtil,blanca,alta de vn palmo, y llena de mocha fírmente
*
Haze aquella encima de fi vna cabezuela pequeña >razimofa, íemejante a las ancas del hom
b r e ^ dadefi graueo!or,*con alguna hidiondez*. Otro es ina« poblado de ramos, y no tie»
ne c! olor tan fuerte,ni la fuerza tan efRcaz. Beuido el cozimienro de entrambos, es vril con- el « 5 . anti.
tu las mordeduras de las ferpientcs .contra la bydropefia, y contra la llamada ¡dcricia« Si ft que tiene,
beue con vinagre , firue a los enfermos dclbaqo. Hazedolorde cabera el Polio, y es dañofo
*■«#■*
al eltomago. Relaxa el vientre, y prouoca el mcnltruo. Cítcndido por tierra,o puedo en fa. *w*M*s*
humeno, tiene fuerza de exterminarlas fcrpicntes. Aplicado en forma de emplaftro/ucldalas
frefeas heridas
^
t jt

tí

Gnego,n«Ai« Lat.Polium.Ar.Ciliade.Bar.Polmm montanum*
Etnfcéquc&ás dos efpecles de Pobo por todi U*lt*:dc Li* (¡tules Lt primen es muy nnirgá y 4guU él NOUIIIt
gujlo.por donde no es miráuiüa que dcfcpilcty prouoqueU orm ytl menftruo.Sm boját verdes 9y a n n o t i
maja tienen gran virtud de foldar qíi^m er4beri^rcáattc,yl4sfec4S ateo u n ía UagM ntdignM.Es * iom.
el Polio cífrente y fcco en el fegundo guio*

V

Del Scordio.

Cap. C X 1 X.

LScordto nace por lugares montanos juntamentey aquaticos. Produzelas hojas como
aqudUsdelaCamedrysjcmpcromayoreSjy no tan hendidas al derredordasqualeshut*
luí algún tanto al ojo,y fonclbpticas y amargas al gufto. Haze quadrados los tallos, délos
qualcs nace vna fiorroxcu.Eíhycnu tiene fuerza de calccar,y de monería orina.Bcutfc ver-

E

Y 4

de y majada,

Líb. III. De Diole.

344

de y majadeo Teca y cozida con vino,contra las mordeduras de Jas ferpíente?,y contra los ve«
neaosmoitiferoS'Danfédos dramasdclla con agua miel,contra cl*folIipo*y mordicación del
• Añádele eftomago:y cótr« la dyfenteria y retención déla orina.Su poluo mezclado con miel, raaftuer
cu el co. gr. £o,y reQna,y dado en forma de lamedor,purga las materias gruedas,y podridas del pecho» es
emAvyt*«»r>vtilcontra. U tofíe antigua,y contra los ctpaímos y rupturas de nerums; Encorporadc con ce*
r^mítiga lainflammación diutnma del hypocondrio. Aplicado con vinagre fuerte ,o con a*
gua,mitiga el dolor de la geta.Pueíto por abaxo,prouoca el mcftroo.Tiene facultad de foldar
las heridas.Mczdado con miel,mundifica y en*
J C O R. D J V M.
cora las llagas viejas:y el poluo folo»reprime la
•AAidefe carneluperfloa quefuelecrecer en ellas. Beueen el co. in . fe fu $umo cótra las melenas enfermedades. Tte
AvJVkJ».
nefe porefBcazifsimo Scordio el q nace en ¥Ly*
dia,*en ponto,y en Candía.
. Grie.lWj Jm.tat.Scoríhfi, & Trixago paluftis. Ar.
St OM1K.IJ 5corj c5ÉFr.Gennadreede eaue.Tu.Vaaífer betemg.
A N NO
TIO N.

yerué Scordion en Grkgo,por
L Ltmáfeéqutfh
qHétttofregddáifut bofa entre los icio s, expira

olor áeajo^l quél tUmn los Griegos ScorodotuH«fi*
Ío ignoto tí Scordio á los boticériosen los tiempos p*[fadosJporelqudtomésutn^ynofinperniciofifítmo error dgunos el ojofilue&rr.otros équetUyerna que Üémiarla» tíáibcomunmenteAtiiérfapotqMctmbien dédejivn
olor deápSiproduze Im boj« redondée, como ¿quede*
ic U vfokmxl Afiloluengo de doscodos, y muy redon*
<b:U flor bUnctj U[uniente menwUncgráyy tnctr»
tédá en ciertos veyntUM^femejantes 4 Im del Ery/tmo.
t é qud pUn* dedo quetambién escAtente y f x*,tod*
truno tiene que bezer nienfotméw enfacultad,con el
legitimo ScordÚKciqtuí esalt Cmedrys muyf<me)an
te, por donde meriumentefe lUmeJrtxago pdufírts,
que quiere dezirComedrys deles UgumMátUfe por U:
CltoeJrys tn*yor perte tn los ctntddcs,y florece por iwtioyiK*
%^aatica.
lioX eídvariedad délos fébores quereprefenta,a cié*
re,que el Scordio confia defacultadesentrefidiuerfesy
repúgnente*.Porque por rezo dcfueüipticuUd^prietofocld*, y reñrtríc 4 coufa defu amargor y agudeza,
penetré,defoptU# rcUx4*Crceft que preferua de cor*
rupeion los cuerpos-je lo qn4¡(fígu Galeno rm»)dit«
fon indicio éfgunos muertosen Im baUÜar.lcs qtulcféukndo cáydofobre Scorüoj efkdo éüi muchosdiMtfueron deffaes haUadosharto menos corruptos que los
otrosque cayeron e» oír« parí«,y principalmente en équtüos miembros que fueron del Scordio tocados.
De dofe perfudieron dtfpuesj conalguna razón,algunos,quefu virtud eré 4propriedé contra la pejtík*
cié,y centré qualquier veneno mortífero*

DelTufsilago.

Cap. C X X .

T A Tufsilago produ2e leys o fíete hojas de vna rayzjcmejantcs a las de la yedra, empero
J U mayores,y por la parte alta verdesty blanquezlnas por la que mira a tierradasqualespor
toda la redódez tienen muchas efquina$.Su tallo es alto de vn palmordel qual a la prima vera
nace vna ñor amanUa.Defpojafe muy preño cita planta de la tal ñor y del rallo:por donde aU
gunos penfaron,que jamas tenia tallo ni florcs.Su rayzes delgada,¥y muy vtil. Nace junto a
las fuentes,y a los lugares humidos.Sus hojas majadas,V aplicadas con mieManan el fuego de
Sant Antón,y todo apoñema fanguineo.Reccbido y tragado elhumo de la feca por vn embu
do,es remedio contraía fecatoflc,y cura los que no pueden rcfpirar,hno citando dercchos:de
mas defto,rópe los apoítemns del pecbo.Tiene la mefma fuerza el fahumerio de fu rayz. C o 
zida en agua miel,y beuida,expele la criatura muerta del vientre*
Griego^u^^Lit.Tufsfgalo.Bir.Vngula caballiaa.Caft.Farfara.Cat. VngleCauxlluca.lt*VcgKu<U
caualIo#Fr*Pas de afae*Tu4.Ko(Txhuod.

■fe

'

h*T uf~
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cé ielu eorriebteí, coHtoiát cft# 1K N 0 T 4
TIONi

en U fin del cápttulo ttudc <1 mtf«o Diofcorid($yy ¡c quef rcomee por UexpcrienciéMtUtfc ent i uyx.ee
de équefh pUnt^quénio ejhn bienm*dur*(>vn curto 4¡todo,dcl quef cozfdofe bmeetmi deUcádifdmyefm
<4,que en vn momentofe enciende*

DelaArtemifia.

Cap. C X X I.

A Artemifia por Ja mayor parte nace en lugares marítimos,la qual es poblada de ramosy
femejante al Abí¡nthio,aunq tiene mayores,y mas grafías las hojas*Ha!Unfe dos efpecies
della:porque vna es mucho mas vio o (a,y produze las hojasraas anchas,)' mas grucíTos los tallos:orra es harto mas deheaday menudatla qualhaze vna flor pequeña,íubtiljblaca^ de graue olor.Florece la Artemifía por el cilio. Algunos llama Artemifía vnicaule (que quiere dezir
de vn tallo)a aqlla plata pcqueña,q nace en las regiones mediterráneas,y produze vn tallo fub
til muy cargado de menudieas y ruuias flores:1a qual es mas olorofa que aquella. La vna y Ja
otra Artemifía tiene fuerza de calentar,y de adelgazar.Su cozimiéto es vtil a las mugere$,para
atraher el menftruo,lasparcs,y el parto,fi fe Tientan fobre el. Siruc tábien para defopilarla ma
dre, v relaxar fus inflammaciones.De mas defto,dtshazc la piedra,y prouocí la retenida orina*
Aplicada fobre la vedija la mefma yerua,prouoca el méftruo.Su $umo encorporado có my r*
ra,y pucílo dentro de h natura,trae de la madre tas mcfmas cofas que el cozimiento ya dicho*
Bcucnfe también tres dramas de fu cima para los mcfmos cffe&os*

L

Déla Artemifía de hojasfabriles.

H

Cap. C X X II/

AIlafc otra Artemifu de hojas muy menudieas,por las corrientes y arroyos: por los fe
tos y aradas:cuyas hojas y ftores^fregadas entre los dedos*derraman de h vn olor como
aquel deiaMaioran?.EÍtayeruamajada curiofimcnte con azeyte de almendras,y ajÉcadaen
Y $
forma de
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fbrrfta de cmplaftro Tana los dolores de eftomago.Su $umo mezclado con azcytcrofado,cs re
medio faludable contra las paflones de ncruios/i fe votaren con el.
NOUU »
ANNOTA

Griego,A{r*^/rí<(.Lac Caft.It.Por.Aitcrmíia.Cat*Anerneya.Fr.Arnooyfe.Tud.Bcy foufz.

hamafe aquefh plantaArtenitjÍ4ydc Artemsflamada por otro nombre Dianaipcrq como aq(teña Dw»
fafocorría alas mugeres departo^mmásmmenos filafuelefiempre ayudarUu Conocenfe tres efpccies
deUáenUúiá}y por todas lasAlemaniacconutene afabcr,vna que bazc ios hojas anchas# las flores entorno
Diana.
Ítl Jallo» como aquellos del Agrimonia# de color blarujitezmo;de la qud fe bulla mayor y mcnorXa fegan da <jpecic>cs la llamada Vmetuleya<;(tufaque por L* mayor parte produce vn uUo tanfoíamete.por la qtial
(i bien miramosfu dtfcripcm,entendió Diofccndes ttueflra vulgar Atharaflafiamaá* Tanaceto déla 14
A tíi ana iìa.
tinosila quattiene hendidas menudamentefm hojas# encima del míío««di/t florezcas fabtiks, y de calor
Tanaceto*
amarillo# enfuauidad de obt>rfobrepuja atodas las otras.Tienen también algtwoSpor efpccte de Táñatelo,
aquella yertía eflrangera>femeiátc en las hojas a la Athanafiayqtícprodúzcanos flores beüiflitrm# decolor
naronjadojlamadas Clauetes de la indiadaqual no nacefino en los hutrtos:amtque yo la tengo por la legtti»
Claudes de
ma OtbonaXa tercera efpecie de Artemifla no diffiere de la primera en las hojas fino en hazerUs menores,
la India.
Othonna. empero produce vnas cabezudos rotas¿orno las de la M<m?4nilLry t&a comunmentefe átzc Marina. Todas citas cjpecics dichat,caltentan en el grado fegundo,y en lafin del primero dtjfecamcd la qualfacultadloflan departesfubtilcs.Ttcne cada vna dcllas pctcntifima virtud de defcpilar la madre, y todos los interiores
mtembros:y en e/pectal U Athanaflaycuyasflores dadas a beutr con vmo alos mñosyextermma taslombrizt*
VXMTIH
kraut.
del vicntreipor donde en AlmantaAa llaman Vvurmkrsurque qutere dezjtr lombriguera.
TIO N*
Artcnus

L

Déla Ambroíia.
Ambr#fu.

Cap. C X X11 f.

A Ambrolla es vna matilla ramofa,v alta de tres palmos^que tiene las hojas junto a! nacímiento del tallo,pequeñas como las de la ruda.Susramillos no florece jamas,empero tue
len eftar cargados de vna menudica (uniente,juma en manera de razimrllos.
de íi vn olor
vmoíOjV íuaue.Su ray2 es delgada,)' luenga dcpicy medio.Hpzen delta yerna guirnald is en
Capadocw.Tiene virtud de apretar,repnipu>y refrenar los humores que corren a alguna par*
te del cuerpo,!! íc aplica como craplaftro repercufsiuo.
La que

L

IlluftracioporelDo&.Lag.

347

A quemucñran por Ambrofta ordinari .mete los herboltrio$,no es ¡a legitima,fino otra fuppafutía, y ***** o r Á
bajtarda,porgue «ene Ut ho^i muy myores que ios de la ruda,y emmade los tillo* fcd*r por flor éter v 10 M*
tos fluccos,allende que w dé defi olor vmofomt fuaue en alguna maneraAJamauan los antiguos a /rbrcfja,

L

comunmente aquim era vtatt dancenla qual fe fuftcnauan.y fe hartan imtnomUs fus Diofts dedode vino
también 4 llanurfe AmbrojuejU plantador yunto par ¡u virtudprolonga U vida huntana.Hallafe U ícgtttmn Ambrofta enet vade inferno de Rom*»

DelBotry.

Cap. C X X I I I I .

L B o try es v na y ti iu toda amarilla,muy poblada de ramos delpantidos en muchas alas*

Su lim.éte nace por todo el derredor délos taIlos*y fus hojas Ion comoaqllas delaCico
E
rea. L$ muy oíomfa toda cita planta,v anii íeembuetuc detro de los vcfhdas. Nace principal»
mete cerca de los cornetes y arroyos.Beuida con v;no,facilita el anhélito de los q no pueden
lefollar (mocft indo,derechos LUmala Ambrolla losCapadi>ce%y algunos tábienArCtmifia*
Griego,*«7 {vf Lat Botrys Caft Bien granada Fr MiiJcprains Tud.Traubcnkraur»
no m a t a
o
A
Ua
en
ei
v¡o
de
mediana
ejh
plawuyaunquc
fe
baila
en
muchas
partes
dt
FrácM,
4
do
las
mugeres
A
NN0 , A
N
conferuan fus lientos y vefitdoi con ella.porque nofotamente Us da vtt olor gradofo y fuaue, cmpt¿ t í o s *

ro tambiéníei defiende ie la potiQa>y r3ocon fu notable amargor,con el (¡ual también extermina las lombrt»
%cs del vten re. Eí caliente y fea en el grado f gando,y con¡h de partes jubttles.
,

G a R A N l ^ M PKlMViM.

DelGeranio.

ÍJIjRANlVM .ALTBRVM.

■ ' Cap. C X X V .

* L Geranio uenc las hojas cortio lasdet Anemone,áttnque mas luengamente h'endidas.Su
E
, rayxcsal^un tanto redonda,y dulcequando l^comc;de la qual (i le beue con vino vna
chama, reluclucla vcntohdaddela m*drt, 1Jaman también algunos o»ra yerua Geranium,

]a qualproduzc vnos tallicos menudos, vcllnlos,y luengos de pie y mcdioilas hojas como las
de lamalua:y al cabo de fus talludos*ciertas pumas Í a h d a s , c o m o eab<c^v de grullas con lus ele
uados picos, o como colmillos de paro.Llla no hrue denada tn colas de medicina,
r

'

Griego,

34»
H o u i x. es

Lib. I I I . deDioíc.

Gncga^r^c^ft.Lit^Geramumjiluc Gnuriahciba.Bir.Roñrum acornar, Acus paftoris. Caft, Pico de
Cigueru.Por.Pjco de grou.

a

n n ota T
Griígosllamarona cffoplantaGcranicfí>poraquellacabcgucíaquehaz^femejatcaladeUgruti,u
tío n.
JL¿También lallamanlos Latinos masmodernos Roftrum Ciconue,por el tncftlo rcjfcftojigo por Ufe*

mtjanqaque frenecon ti pico deladgutna.Trobeaquí dos efpecics deGeranio DtofcortJcsJa primer* délas
qualcsMtra las[enaltearribadtchas3produze vnos tallos roxosj algún tantovt üofos \m fia es purpureas
y aquellosroftfos mas lucngcs*£ft<t puesfe damaportas boticas comunmente Acut paflón*# Acusmufca*
ta.por elolor deaitmzquc quefeflente mfm hojas.Lafcgunda tiene Ushojas de mina¡wvtro ms bluas,
binus°1Um" y ***** Pcc¡u^ y d *&ul* menor,quela deaquellapnmcra.Aqucñafe Urna Peí cclumlinus, queti piede
Amomo. palomoxmpcro conuteneleerá Scrapion dttBr*m¿te,cí interpretedel qual por¿verdadero Amomo, traf~
Hcrba ¿u- ladatorpementePescolumbwus.Smcfta* dosdiffcrencias3ayotras quatrojd pruñaradeUs quedes#ttuera
pera.
enelorden,feüamavulgamtnte HcrbaRupcrfay produzcíat hojasdéla Artetmfia menuda, yfiendo tnd
reño [anejantealasotras,dadefivn olormfutwc,y esmuyingrataalgaño. La quartafepareced Píceo*
Itmbinoenlashojasfino quelas tienemuymasprofundamentehendidas.La quinta es muymayor que todas
¡as otras#tiene¡ashojascomotasdel Ranúnculo# algún(untoazuleslasfioresXa fextafinalmentefepare
ceinfinitoaU quar&ifatuoquetiene loi fctUosy lashojasmayores.Todos tftas efpeciesfe encierra debatode
aqueñenombre Geranwn,por quattto cadavna deUasencimadefuetallos haze como anospicos ¿egrullas*
Hacen porlamayorparteenlugarespor cuítiuar# efcabrofosxot bofasy Us rayzeS detodas ellas ([dito
aquellas¿t U primera) tienenvirtud ejh'pUcay dcffccatiua.Ldfegundaeffiede^tunquelamenofprtriacomo
inútilDbfcondes,es tenida por exccUcntc parafoldar íasheridasfrtfcas»y encorar las Hagas antiguai. La
rayz dt Ufexta encaf>de reftañarfangrtjto daventaja aningunremedio.Perfudenfe algunosquecí Getantodt los Latinosas laMyrrti deDiofcorides, nomirando quePimíohablo deU vna y de la otra ytrui
como dedifferentapUntas^aunquealguna vez lasconfunde»
G N A P H A L í VM .

Del Gnaphalio.

Cap. CXXVI.

S

írcenle algunos délas hojas del Gnaphalio para
enfundar colchones» por fer juntamente blancas,
y blandas. Be uidas con uino cfttpuco>fon vedes con
tra lady fenteria. .
K o x i a Xi
A
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Griego,yi*p*%*F.Lat.Gnapfuííiini,& Tomencum. Bar.
Ccntunculins hcrba.Tiul.Ruvkraut.
N r p f w / o n t « G r ie g o c r io mefrno

que Tomtntum tnU
v J lengua Latina: y figmficdtodasaquellas cofas, délas
qudes henchimos los colchones,y colchas >y enfundamoslas
almohadas, para echándonosencimatdar repofo alos miem*
tros* Dr Gnaphalonpues vinoaUamarfcGnaphahum, y de
Tomento Tormenntta7eflaplanta; porque enaquellos figlos
debictUuenturadamemoria,quandoloshombres notemanta■
to cuydadoderegalar los cuerpos, romo dr culnuarlcsani*
tnosydormian[obrefus hojasmuchosvaronesexceUcntifitmos
lavirtudy valor delos quaksiplugukffeatitos quealgu dia
mittffcn losnueftros,digoalgunosdefiesgalanes enamorados
que hanvenidoyaatantadelicadeza, queft les entra porlas
cofHüaselalgodón,finoeñamuybiencarmenado\y tíopueden
dormir enlechos,finofon muypotidos# pcrfuntados&azeel
Gnaphalio lasflores algúntantoamarillas: y U rayz fubttl y
kñojÍ,U4ce entugares efteriles#florecepor losdioscanicu*
UresSuvirtud ts deffecatiuay eñiptica*

DelaTypha.

Cap.cxxvii.

T ^Typha produae ia hoja de la Cyperide:el tallo

lifOjbláco^ yguaby encima del vna flor muy efpcíTa,ía quat toda íe va en fluecostf de algunos es lia»
nuda Panoja.Efta flor encorporadacó vnto de puer*
co añejo,y lauado/ana las quemaduras del fuego.Na
ce por las lagunas,y en lugares aquoíos»
Grtego>

»

IHuftradoporel Do&.Lag.
T VPHA*

0 2 NANTHP»
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t i TlpIijiCift.í/fla k o u ik iv
¿*ña.Por.Tabua. ItM u u ícr
<la.Fr.Maftc.Tu.ManenjcciÍ{>. xüHa TA
Tr4Typhddtfjct<te¿r*- T i on,
quefires 4qu¿ genero it
gténoM quál h**' mencio G4
telo enlos íibros ¿lo* numteni
mientas# de BucbimU y c<co chymLv.por dodcHerooIáoB«?
b*ro$4rá que entrep fe dtyhng*n, quiere qvetqutftéTyphu
fccfcriuá con ypftlon, y U otr*
conloe* xdadoque* entrambas
Ím btUofiemprcef rq>t&co,y,
dt vm nufmá nuncrGpor donm
defetá mejoría U otro demos
Typhu ccretUi por wtukrt. En
tunde por U prefente Typhé
Dbf?or(dcs,nneJtr4vulg4ref¡>é
¿¿foque crece obundantcmen' tc'porlagunas# (cncdálcs^MÍ
. aquí Uvemospmüdd. SutéMo
no tiene nudo ninguno# portee
fe infinito di del ¡unto; encimé
deí qud fe bdzen ciertos bohor
iosJUmédos de los tcuinos Pan
nieiLtif y de¡os CskeHonoSVd*
ncuu.Suflor tiene virtud de m5
difieor, y entre calor y frió et
tempUáé. HatUnfe ¿05 fuertes
de Eftaiafaporque vttd produ

O

t e U f hojcf m u *ngo& it,quc otra.

DdaCircw.

C a p .C X X V III.

A Circea llamada de algunos Dircea,tiene las hojas femtjires a las de la YeruaMorahor Circes.
ten fe,yproduzc muchos ratmllos# delicado$.5 us flores fon negras,pcqucñas,muchas,Dircei.
muy ccrtada$,¥$u £rufto(cl qual nace en vnas vaynillas a manera de cornezuelos) es anfi co- #Añadefe
mo el mijo.Haze tres o quatro rayzes blancas,olorofas,y luengas de vn palmo; las qtiaJcs tic* **lcI
nen fuerza de calcnrar.Nface por pedregales,y en lugares ¿eícubtertos yaíTolesdos, Dcxaníc *****’**
en remojo quatro libras de fus rayzes roajadas>cn tres feftanos oc vino dulce vn diíy vOa no»
che:y defpues dafe a bcucr aquella infuflon tres dias,para purgar la snadrc.Su fuñicóte foruid»
en los potages,acrecienta la leche»
*
,, \ ,

L

N
L

O fe tienenoticia en nue&rci tiempos¿elt tírccé:en Ufiteuiad deUquálteontudize Plinto 4 Dio/- * n n 0 rk
coridcs,y4G<tleno>4jfirm4ndo quefufmientt bmdé.enxuga U tefcn
T l ° N*

DélaEnanthe.

Cap. cxxix.

A Enanche,llamada cambien Leucanchon.produie las hojas como las déla Pafhnacaiblí
ca la fioncl callo griidío y aleo de vn palmoda fílmente como aquella de los armueles: y

—. . V£ ^ r f v .

----------------------- ■

■

„

O es ejk td Etunthc Ütmu'Uporotronombre Labrufca,o vidf¡du4ge;fino vnd yeru4 que por tener el N
olor,y Uflor como ¿que mereció cí mcfmo nombre* Algunosentiendenpor el¡4 la PilipcduMutna Ap
dá comunmente anft>por raxfiti de aquellas muchu cabezuela*q cuelga aefu tayz# partee pender de vn htT
¡¿•Es amarga Ltfilipéndula# caliente#¡cea enAgrado terccro.StífimUnteyrayz bcuid* con vino blanco,
drible

N

35o

Lib. III. deDioíc.

iab*& édmiráblemcte UpicdraJefopiU el lqg<d<?,db^o^y U maáreiyftrut 4 U retención Se U oriné, Tt
Mád4céntwdcnforMédcUmedortavtiÍ4Us4fm*t*eos,yfén4Utcf[c4ntigU4.Ddfe4beuef elpolnodefn
u yc **n
Ícl\ébr4*4,0 deféluiétcoMMemcntcmtuecontri Ugot* c o ré L

CONYZA M AIOR.

DelaConyzá.

CONYZA MINOR,

Cap. C X X X .

■‘Allante dos efpecics de la Conyzatconuienc a Caber,vna pequenada qual es mas olorofa:
,yi otra grande,que cieñe los ramos mas luengos,las hojas mas anchas,y el olor graue. En«
trambas produzen las hojas como las del olíuo»empero vellofas»y grafías. El tallo de la ma
yor fe al^a dqs codos del íuelo:el de la menor,es de altura de vn pie. La flor de la Conyza es
frágil,amarilla,algún tanto amarga,y refueluefetoda en fluecos. Susrayzes nonos fíruen de
nada.Todala planta eftendida por tierra,y encendida en forma de fahumerio, ahuyentadlas
fieras,extermina los mofquitos,y mata las pulgas. Apiieanfe vtilmente las hojas fobre las mor
deduras de las ferpientes,fobre los tolondrones,y fobre qualquierhcrida. Beuenfe fus flores,
* Ailadefe fus hojas,*yfu fimiente#,c°n vino,para expeler el parto,y el menftruo.y para fanar el efhlicien elco.aa. dio de orina,los torcijones de vientre,y la idencia.Beuidas con vinagre las mefmas cofas, íir«
r* rrt(- uen a la gota coral.Su cozimiento,fi íe tientan fobre el,es vtil al mal ocla madre,*y repurga el
•Anadie menftruo\Su $umo metido dentro de la natura,haze que la muger mal para. La yerua mez*
en el co. an. ciada con azey te,es vtil contra los temblores paroxy finales,fi fe frega el cuerpo con ella.La me
K3H*Pf*>lr* ñor aplicada,tana el dolor d esbeqa.Hállale otra tercera efpecie,q produzc el tallo mas grueí#
*7r*xM6xi$u* fo,y mas tierno: y las hojas de anchura mediocre, entre aquellas de la mayor, y de la menor»
pero nada gratfas-.las quales dan de h vn olor mas ingrato,y mas grauc,y fon de menor tífica«
cia.Nace aquella Conyza*cn lugares aquaticos.

H

NOMllU
ANNOTi
TION.

P/ylho.

Griego, K#u£*.Lat.Conyza,$í Pul icaria. Por.Tagueda.

Lamafe la Conyza en Latín Pulicaria^porque mata UtputgMuunquc proprlamenteéquelnombre con
L menealPfyílio,Thcopbrafio
¡Umo 4U mayor dclUi el macbo-.y4U menoría hembra* Puejto vn m _

'

ní,ia

Illuftradopor él Do£fc.Láff.

C O N I Z A MEDÍ a!
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no¡o de ¡a Conyza en vnd partade cafajrabe bozUfílotUpolillogufano>Son ekot do* efpecies omargjtj
y agudos alguño.por donde podremosdeznr,quc calientan y deffecon en el grado tercero,Ufqu4ksfacula*
desJa tercera eftcac tiene muy mas remijpu: aunque deolor es nuugraue, tiaüanfe a cadapajfo t i4$ tres
diffcrcncus>y noay hombre que de lexos no Ltsdif tema.

DelHemerocalles,oLiriofaluage.

C a p .C X X X I.* *

L Lino faluage,llamado Hemerocalle$>produze ti maftil y las hojas femrjantes a las del
Lino>empero verdes ni mas ni menos que el puerroty fres o quatro flores,conuienea ía
bci ,vna encima de cada taIlo:las qnales en fu hendedura fe parecen a las del Lirio, luego en
comentando a abrirfety fon ¡ntenfamenteamarillas Surayz es grande, y muy cebolluda: la
qual najada y beuida,o aplicada a la natura con miel,y vn poco de tana,purga la aquofidad de
,, ,
la madre,y el mcnítruo.Sus hojas majadas,y aplicadas en forma de emptalíro , relaxan las te«
tas endurecidas dcfpucs del p2rto,y Ja inflammacion de los ojos, Aníi la rayz, como las hojas
**
vttlmence fe aplican fobre las quemaduras del fuego.
Gr i e go, J - i r . Hc me r oc a l hs . A: Ulmm fflueftre.Caft.Liíio amarillo faluageIf Ou a it ié
Ornan<IgM/ioí¿<jiifH4pÍiifffc que fe diz* LiltumcottuaÜtm>parelHcmcroc*¡la,y ffldRi/Kjhtfientefe A NNo 1 4
engañan:perqué aquella time loahojasfeme/antes alas del Llantén ty el »He muy drlgadtco: entorno non«
JrI qual ha%c vnas flores blanquísimas,y defuauifitmo olor. De mas ¿eflo fut tayaes fon 1tungos y muy me*
nudosa manera decabellera. Empero el Hemerocaües anfien los t*Uos>comó en las hojas,es femejante al Li
rio . y tiene amarillas Utflores , y Us rayzes bulbofas, Haílafc en Usflores del Lirio conuaümm admirable
virtud contra laflaqueza del corondel celebro,kl cñomagoj de los neruiosipor donde en algunaspartes
¿elaalm Alemania,Usfuclendexarherititsonelmoño,LárayzdelHemerocédU$fepar€cemucbo aU det

E

T

Lirio en/«/<cHÍa4;

Del

. L i k l I I . d e D io f c .
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L E V C O IT M .

D e l L eucoío,que es el llam ado Alhelys.

C ap . C X X X 11.

L Leucoio es planta muy copocida:de la qual por 1 azon de las flore$,ay muchas difieren*
ciasíporque vna las tiene blancas,otra amanUas,otra azules,y finalmente otra purpureas*
Entre rodas es mas val para cjj arte medicinal,la amarilla: cuyas flores fecas y cozidas, hruen
contra la inflammacion de la madre»y prouocan el mentirnos fe fien tan labre ellas* Mezcla
das con ceroro,fanan las rcfquebrajaauras del (ieflo:y con micUas llagas que en la boca fe en*
gendran.Beu idas con vino dos dramas de fu fimiente, o metidas en la natura con mid atrahen el menftruo.Ias pares y el parto.Sus rayzcs aplicadas con vinagre en forma de emplaftro,
reprimen las hinchazones del ba$o,y firuen ai dolor de la gota*

E

ffO U U lI
A M WOT A

v io ii»

Gyaneo*

Griego,fo«x*t*».Lat.Leucoíum,dc VioU*Ar k«ri,íc Alkeiri.C*ítAlhe]yj.Car*Blací>s*Por* Goíuo» de
noífa Seniora. Ft.Violcttes gitoflces.Tud.Gcl violen*

E

ste nombreLeucoton,dddo quepropriamente quiere dczir violé bUncd,toda vié comprehtndt tabim
debéxo íe fi U amari¡la,lapurpurea,y U azul De fuerteqtítfe haJUn quatro fuertes de v(oU*,d{fferc~
UsfoUmcntc en U$fiores.Zmpero querido hablo de lé Violepurpuree,no cnttedo de aquella común y banca
que crece por (os jardines^ nosdé fus flores por Mar$a%de Us anales ordinariametefe haze la coferua vto
Uda'.porqucattfitnfiguré%
eomo en virtudes muy differente dc&otras: por dodecomo de cofa dmerfa traté*
remos deífc en el quarto ¡tbro,dcbaxo deaqucflc nombre lo.Haze mención Dtofcondes de vna viola aztd,
U qual c» ftue/lrostiempos no es conocida,faluo fi no tomamosporeüa,vnaflorezca cekfaq el mesde /#iuo,< manera de cíauctfift4,/¡íeíc batUrft entre el trigoJlamada de algunos Cyanco. H¿zc cada vna ¿rcftM
cfoecicstcl tallo por U mayor pane devn cododas hojas luengas,blandas,trafté&ks, aÍ£tmtanto vellofu, y
blanquezinacla flor compuejk de quatro hojviy lafimitnte menuda,y encerradas en hoüe¡os fubtües. Toiatfuekn nacer por los huertos,-y quierenfercuUiuacUs*Vloreccn times deMayo,y cogefe fufimienteenen*
trando tí cQio*Ttcnc eí Leucoio facultad de mundificar,y confia departesfubtiUs:de dofeccbge ala clara»
quefu virtud es cdfictitcMaüafc mayorfacultad en toaflores,que en el rrfto de toda Uplanta ;y en U feca
nuche

*" ÍÍTfc' Í*"#4-

IHuftrado póf el do&.Uag.

j¡&

wuubo HUttffitn <f*en Uikrdt.SitHdguu <oft ttoftro fii tndktbit.mtgrfl»^timitM t artificio , U
ftbu *4turdez*,fu duájle iteltro enU IxrmofurJtf'rfetiiothy v m tíii, deftmtuntn ñorcítfdii Ut auá
les ifotftro y decltro rl mundovnmftfo* „
1

Del C r a t e q g o n o « C a p . c x x x m .

E

L Cnteog ono,que onovllarrun Crateono, produze las hojas como Us del Melampyro;
y muchos rallos devrfarayz^diüidídosporcahuttllovSufimteoteesfemcjateaimiiaNa
CRAT AE OGONVM.
ce por la mayor parte efl forabnos/empero en .S,^limoí
xutos*lugares:y es muy aguda a! guftd.Efcriuc teiecn° "*“¡J
algunos, que ¡i la muger opípues de muy bien piAm *
purgada del menftruo,bebiere fres vezes al día
cu ayunas,y por vn* quárentena de días,tres o«
bolos de la hmiente de aqbefta planta, con dos
cyaeosde agua,#y ello ante! que fe jdfjtecpfi el
varonil qual tampiert tiene de JiaZertomcfmo
otros untos dias,y dcfpucs junttdíconella)
concebirá hijo-macha,
f
lícaru. toacuUu*F.Curaigcmaculec.T,
í
,

Orrefpondcti todju eÜMfentUt 4I4SqUc conoce a mn tí t A
mostn U Verficátiá ntunchuduiportat^ie éígu* f 1 0 h*
nosVarones doftotfeporflUdeH^uefcé Umhnfh edé.
Dirronía Cntteo^tWopor rtombrews Griegos
W
pImtXtpofquetunomero impertafobre Ufirmen* id

C

f?offlfrrc,puc*Ucp’idrmr

virones*. U<fu4
propriedudfift ftf'Mcjfe por cidmjturu fer muy r/fi
medí por tifie el munJo,precito intente endtosculmí
tofifiimos ttemposycn les qu&\esion Us ccntmuMgU(V+
tes que los dc«or^:r¿í¡^
<|ueprí*
fio ¡ere

DelFoliór^ Gáp.cxxxiitii

E l Folio llamado ubi en Eleofolio,ay dpi
cfpedesíde Us qualel la que tíenfr'Theoty ■
* ' gon por itoñilfré^Wcéi manerade «tt^bértÉrif
. las piedras,con Ciertas hojas de
jiñas
vcfdes.H^iwel tilló corto y fubcil :1a pytdeU usaron
$ ,A " *g¿d),!a tíorhkraCí^íu timieat&eoiádU de Us
/, í , ;dorroidcras**mperpjna$ grande #La Jlamadf eg\CÓ¿t
Arrcnogopo^n toda eire^jfe parece a! ThdygonoKmperohf^e^liruáto diucr^jcoóülé t¡cn¿
r|e a faber,ra¿unofo:y femqanre ala flor del oírnos tundo fecqnjicncá a cacr.Dizcíqque í>e* r#»¡¿1*1*** *
uüo el Arrenogoneshazc que fe conciba varomy el Thdigonq^embra.Efcnue fobrtaque» que e*. me-*
ihs cofas Crateuas,l*v qufles quil caqui tocar fojaroenteamanarade hiftona. ,,}, ,í
D

_ Gwc£o,e>uífc#> Lar.3?hylluip,y folium ■

I

¿J,!

I /l' * ’ | f ^

^Uiiwnf« defm ttfc&os Tirebgano, y hmnagono, dqut&mp la m : de Ut qmts équeiit primera

illM. ü

*

w íloi4

^ quiere deztr eugendudou de hembra.y cüotr^feguiuUfigníjicueugetídredoYé de muchos. Sqrfad» tioM4
defe el Rttrflioy(¡tíeel Foüofeth X>erfum*>kqudQtWtonunporel.firMeogono.Bmptroyocno queetí
e lí 6 <
medros ti ¡tipos no es cQnQaid.Tcm*fcqu*ft jrempreu<j«c/Uvocubla loltím^uundufmpUrsK^ jttfcri
ucyporju Üc¡<ide¡ Mdhí'af&ro:
*
'
T
»r
I C3 1%
E
L Companon del perroIljffudoCyooíorclulen Griego,ú^oct« hojísdcrimadaspoí , t«if•"
,««*«,<!> torno d^lttonco del tallo*yfa|Kpfite$ a 1«»del tumo oliuo,emptro!mas luen-, \í 4, *T

l¡ ‘ Del Compañón delPsrtp..

Cap. CXXXV.

f

g^s, misangottas, yliíer. Su tallo es delcdltura de vn palmo,«ncimadet qual falen vn^l
flotes purpureas ¡ la rMz bulboía^jlgunfaníbluenga,doblada, yangofta,como vnt «zeytiu.
nadda qual, la parte mas alta, tsdura.ylaWaxa mas blanda ,V llenade arrugas. Comofefu
rayj ¿ozid.'smmas ni menos que el bulbo#»D»zeíe que comida dclyaron lamayor, engendre
machos: y comida la menor de la i»embra,produze hembras« Añaden mas,que las mugercf

V i l}‘¿i ^
('»1 c^
^ k.

4** -¿

áf4

L ib . I I I , D e Diofe.
TESTlCVfcVS.

• ' .. * ,

TESTJCVLVS ALTEA.
•Vi* '

Oj ^Jíí
* 1.
*1
1 i**tf*
"*\«H
^A
The{Tí Kc^vuelen beuercon leche ele cabraíFu favz ternezica,y vefdc para incitar los apetitos
veo^p^opcomolafeca.paralosrcprimtfíy^ueJa vna be uidajjrtiuciue^la facultad Jfcla o*
tra.fcíacf pcfrpcdregalesv por arenofos lugares*
,í
r
^
H • M S X II

Onp^Oj^tíFí’f »ex» Lat.CJyopffrchH.ícwfticpIatcanis.Ar ChafíalJcel^

/,■. h (D e otra fuerte de C om pañón»

^

G á p .c x x x v i.

1

E

'L otfoCoropañart/dfc algunos dicho Scrapias>y en cípeciát <te’Andrea%por (cr fu rayz
t Vida muchascofas»héhfc<1a$ hojas femejantes ala» dclpücrro,empero mas anchis, mas
graííaV,afgdn tanto luehgas,y Sobarcadas hazn íunaci miento: e) tallo de vn palmólas flores al
¿0*
r#*(, ti* A f gopufrptí¡NMs*y la raya como pequeños contpañoncicosda qual aplicada en forma de empla*
ftro,rdue!uc las hinchazonestnuftdtficalaslJaga*,reprime aquellisque van cundiendo 9£or^
rige [as filiólas,y mititiga lasmflammaciones.Seca y echada en poluo y ataja la corrupción de
hL, ,
la carne, V las llagas cofruptas,^malignas>queen labocafcengendra^Biúidacon vino,rtdri
ñe é'lVfchtre.Efcriuen las mefrttas cofas de aquefteque del compañón del perro*
i>» •'•'ij
> *•(*-

é

vouiui

Críelo

ri^w'^f-Lat.Teftictihis Serapias.At^ArcKis Sadachia.

‘ k''D elS aty rio ñ T “ 1

,

1 i

C a ^ . cx ’x x v ii. “' '

A

I-Sa$yrion llaman algunos Trífolium^por^por la mayor p a i t e pvoduze no mas de tte$
♦ Seguimos
etcod anti*
hoja^,yeftasÍnchhadaSa tierra,y ícmef^CsAquellas de la R om ano dfcl Lirio aüque
3 tiene , ¿< menoréí,y roxas.Su tallo e4 lampiño,y de foakurtde vn cododa dorbíahea, y como aqueltt

t*

*'#Atí - dtl Lirióíla rayz bulbofa;gCuefíá como vna maivftftia¿roxa por defuera,por de dentro blanca»
f»{ii tTI- rfi feas ni ihenos que vn hueuó,y dulce y fabrolaalguiloila qual contiene beuercon vino ne
y ir *U(Aí»r g^o y andero,contra el Optftotono. Víarawtambién deiia,ti qudicrtsíatisíazer a la dama9por
qtifffegun dtzen)defpfcrta y aguijonea la virttulgbmtah
,
t(OMUIS * óneg6,£«fr^fv^#f»Í.at.Satynum mfoliain»Aia.GafLAlchalcb,Bar>Xefti€ului i ulpis.Ca&Cat»
&uynoa-i ~
^ í;A
j- — 'hoto* if ' ^
*¿ - _
•i. *-:L d i
w
DclSaty*

“r ^ *

»rcJLa*-

**

Illuftradoporeldo&.Lag.

E

D e l Satyrion.

qsf

C ap. C X X X V I I Í .

LSatynon Erychronio,o Ery rhraico por otra nombre*háze U fírmete como aquel!« dei

lino,empero mayor.duraircfplandecicte>yhfaila qualfíegun delia le efcriue)relufcita lo«
T f i m C V t V S T fiR T l V S*
SATYRJON A A SlL lC V M . apetitos venéreos, déla
«nefata fuerte que el Scin
co*La corteza de fu rayz,
es roxa y delgada: y el co
ra$óq enella fe encierra*
blanco,dulce«y muy gra
to al gufto.Nacc por luga
resmontuofos yafioleado$*Dizefe que fu rayz.fi
tan bolamente fe tiene en
la mano>eftimula a luxu*
fia:y mucho mas fi ít be*
uecon vino, *
\T Snrp*noy qiufitodos ¿ h n 6 t A
Y tosmédicos en lu ftral t ic h.
$4tyno,lM eJpeciesdA Copé
ton delpcrroytUmédó Cjhk>*
forthaen Griego* Porquefi
bien MÍrámos%
Céié vité de la
diffcrtncia <¡t í Sdtyrioof¿iturUmente notm uftri los
hcrM<rioi»tiOttdototríse#
m regdiftfKic4i deperre, tú
ios)im i dftiostutm* mef*
m uyz* tosqttéles noatrito
yo frnésá Sdtyrion nifeori
i sjtnovndfóUrdyzjedon
id como tmé mn$4ná: ¿do
f alguno«barbaroste deferí*
1
uenÍt ctrd manera: le fuettt
que no con/h entre ¡oskom*
6r(sdoáos^quilpUnmfea A
íffriédero Sdtyrtonuunque meéesterdoaufrvtfto tei équeítéprimeve efj>^òetqifeft dite trifoibienRúm^
en eljitàm deMieflre lofepbo,Medico deMadame Margarita de AujlruuDel compañón del perro, qpec*
Latínfe à %eTefUculmcénistfe háíUn4 codapaffo cinco o feytdiffireneuStPorqueprimeramentefe Jijear
ne el mocho# UhcmbrdXonoctfe 4 lo cien rl mahotpcrfer ma vittofoy ma grarfe.Gida vnd dcfta'efjfe
cíes fe iiuide enotra dosfeguHddridmenteidigo envni que báze la hoja* mcka# enotr« <¡ la produce aíjf
¿aña, te UdmdddSrrapím,« U que Uomo Paulo y Actio Tmrchtn,por quintófu rayz reprefent» tres co*
pifíonesty dcjkfe butta tdmbtc nuche y hembrd,Produzeel macho cierta flores purpurea:la quilo huze
U hembra varia# entrcueruda,Tienefe tmbten por cjpccie de Cynoforcbfaéquttta planta vulgar que prá
dure U ruyz émanttd# fernette 4 la menos del hombre^putña vn* fobre otra.pct U qual figuru Uvinic
ron a lUtrutr pilma chtiftt los herbolarios* B¡k es Uque enfi lo« Latinos^omo (os <5rjeges modernos, 1Umá
ron Sdtyrrm baflltctm# Buchadcn los Arabesientrelos qualcs Amcitu Uttama Dedos citfmúSilo qtuíno
¿fflere dei Cyrtoforckisyftno en Idforma de U rdyzMattinfe tambten dos cjpcchs dea qu eje outeneafíbdr 'riüm * \+
tlmacho,quc tiene la hoja malucttga,ma angojas# fto macula alguna,come?aquella dclafafrañ: y la Baálicum.
fletes purpurea# la bcmbrdtcuya hoja fon ma anchasy falpicadas toda devna Planchuela negra,cori Dedos otrí
la flores ma blonqutzwa# enextremogradoolorofaSon rjta dosefpeCies adietes >feta enti gtedof> DO*»
gundoSeutda vnd drim4del poíno defus nyzcfccn vmo,rcfveluc la veutofidddcs delvientre^ muJun los
humoresgrurfl'os del pechoteonfbna U digrflm# fine 4 toda la enfermedadesfría de los neruios. T)afe
fu fimientc contra la apoplexu#goat coruscan agua deSdlyid>o de mAorand.Coioo ttrhcdiofolette. Magüé
it&dada defm olortjümaflorespadé 4 bcuer en uyuna# enqudntUdi & medidoiu¡d>fivut admirablemente
Z i
contra

a*

3*6

Lib. 111. D e Diole.

»1 *

.

contraUsflaqueza decou^onXodemosvficrdri Cynoforchis9o de la pJmdCbrifthno teniendo a.mono tj
SMyrioniponptctanque tn figuré y forma difficrcnitodot eftás^lontéi tienen quafi vna mefmafutr^y en

fiUtfeñaUUnoturacon femefante librea.

H E O Y S A R V íl.

HORM INVM .

D e lO rm in o.

.

t

C ap . c x x x i x . .

1<(

L Ormino es vna yerua que fcptrece al Marrubio en las hojas,y produzc el tallo quadra
do,y alto de medio codo:al derredor del qtial Talen vnos como hollejos yhazta la raya in*
diñados,que contienen dentro de ü vna varía fimientc: porque en el faluage fe halla redon«
da,y hoíca,yen el domeflico,ncgra,y algún tanto luenga-de la qual Tola fe íiruc la medicina»
Crecíe que beuida con vino,incita la virtud genital* Aplicada con miel, mundifica el argema,
y los Huecos que impiden la vifta.$i íe aplica en forma de emplaftro con agua,refu£lue las hm
chazones,y faca lascípinashincadas en aigunaparte del cuerpo.Tambien toda la yerua maja
da,tiene la mefma fuerza.Atribuycfemayor efncaciaal laluage^por donde le mezclan con los,
vnguentos,y principalmente con el Gkucino.

E

N tN n n
A «NOTA

rio N .
Gállocrc*

Ib.

Griego,o¿u<m.Lat.Hormmum,&Orniim)tn.Fr.OniilHe*

dos eft cries de Orminoivna domeftica9y otrafaluageXa dmeftiet escfh que ¿Untos pwAT Enrmaj
dá:y por Uftluagc con muchos virones dorios entiendo U GaüoctcñaXa vna y laotra ejpecic tiene

tas ho¡44grabes^bfcurofyycrejpat,comoUsdelMarrubio,aunquefin comparación mayores, yfuauemente
olorofiuSon entrambasmediocrementecalientesy [tcÁUcomocon&adcl amargory efiipricitad que mni*
(¡ritan alguíto.

D elH ed y íáró .

C ap . C X L .

n L Hedyíarallamado Scchrídaca de ios Latino$,y Pelerina de los perfumadores, es vna
H a mata/j produze vnas hojas como aquellas de lo$garuanco$:v ciertas vaynillas a manera
de come-

Illuílrado por el do&.Lag.
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decomczuelos,en las quafcs fe encierra vna fuñiente roxa,y femejante al fegur agudo portas
dos Jados,de donde le naao el nombre.La qual fimicnte al güilo íc mucílra amarga, y beui*
da es conueniente al eflomago.Mezclafe en las medianas contra veneno. Aplicada con miel
a ia natura de la mu gerentes que fe junte con el varónJa haze(fegun parece) que no conciba«
Nace éntrelas ceuadas y trigos«
Griego,

aCiSccuridjea.Oft,La encornad*.

X o ai a a t i

A Sccurtdaca , es yerua muy vulgar en luita, y parecefe infinita 4la Coletea enfin hojdt-Ja quaíM . i n m o t a
do queftgun Galeno abre iosopilaciones de todos losinteriores mmbrosjoUvkpHes bate La muge Tl0M*
res efíenles,fuer4 bien efcufedofu Memento en el mundo.

L

onosma.

DelaOnofma. Cap.CXLl.

A Onofma produzclas hojas Temejantes a Onofin»;
las de 14 Ancuía,nemas, luengasdequatro
dedos:anchasde vno>defparzidas por tierra,fin
tallo,fin írudo,y fin flor.Tien* vna rayzeja pe*
quena,flaca,fubtii, Icnguezilla, y roxeta. Nace
en efeabrofos lugarcs.Beuidasíu$ hojas con vi«
no,arrancan la criatura del vientre. Dizefe, que
fi vna preñada paíTare por encuna de aquella
yeruaJuego malpanra«

L

p K4nbachilleraes U naturaleza,pues dado que en an|#
OTA
V j gendre vn4 variedad iucreyUc ¿e p¡atÁf,paraher T, 0,H.
mofear ei mundo,todavíade aquellas queimpidenlage
ueracisn id hombreypara cí femc'io iel qualcrto ella
todasIm cofas,produzenotabkmentemuypocas#eñas
enremotos y efconiidos lugarerxomofe veepor la O«
nofma,qus porfu utaldinclinación., en pocas partesfe
haHupueño que crecegran copia íeUa en Calabria, y
cño(fegun dizen las malasleuguas)para que no multi
pltquen mucho¡os Calabrcfesgentcno muy bien quité
en el mundo.

Delà Nymphéa. S

Cap. C X L I I .

A Nymphéa nace por las lagunas,y eftanques.Produze de vna rayz muchas hojas,como
las de la haúa Egyptu,empero mas luengas,y mas pequeñas:dclas quales vna$ nadan ¿h*
cima del agua,y otras cílan dentro dellaiSü flor es b!anca,y femejante al Lmo;U qual en me
dio de fi mueftra cieñas hebras de color de açafran.Cayda la florje defeubre vna como manf
çana rcdonda,o como cabeça de dormideras,de color rícura:*dentro de la qual fe halla cierta * *; * W
ümicmc n egra, macica,ancha,y pegajoía a la lengua.Su tallo es hfo,negro, no graffo, finafe4 - 0
Z 3
mejantt

L

ÜüjájkM‘W M f l'ira

ihtb'7'

urr^ ^>am—BMgutfta
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mejantealdchhauade Egypto*Larayznegra,afpcra,y de figura de porra :1a qual fe arranca
or el Ocoño.Eíh leca,y bellida con vmo,es vtil al fitixo ccliaco,y dy lentcrico: y refuelue la
inchazondclba^o. Aplicad a con pez, (¿na la ti ña. Beueft cambien contra los fueños venereos,porque los reprime y atajaty brinda muy amcnudo^en poco tiempo buelue cabtzbaxo»
y (\n brío,aquel miembro que honeíVamente no íc puede nombrar.Tteñe la mefma facultad,
la íimientc beuida,Parece que íc llamo Nymphea efta plantaje Jas a&uas llamadas Nymphas:
porque huelga fiempieenlugares aquoíos.Hailate copioíiísima en Hehde/obrc el no llama*
do Anygrncy en el AliartoBeotico.

E

D e otra efpecie de N ym phea.

C ap. C X L I I I .

H
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&»<lc«£rte*

/VlUfe otra Nymphea,cuya flor tiene por nombre Blepharó.quc nos fignifica Palpebra.
Lfta produze femejances a hs ante dichas fus hojasrla rayz blanca,y a(pcra:la flor amari
lla^ rcfphndeciente,!a qual fe parect a Ja roía. Su rayz y íimientc beuida con vind negro, es
vtil contrae! Auto de las mugeres Nace en TheíTaha.fobrcel no Penco.
Griego,Nv/cp«J«.Lat.Nyniphca Ar.NiIophar.íar.Caít.Cj.Ncnupliard,or¿Golfaoii.Fr»Li* dcsÉftfgs»
Tud.Secbluoien.
ienfep a ira n lu damasftttejhplant^yaun¡atrocirán lebuenag4ntporel Satyrion#dieran qtun
totunenencima.porpermupl*ztnttro,y rrgo^ipdo.F fio digo,por<¡uequantoel Satyrion enciende*
inci*>y¿iteraU complexión delhimbrcttanto/a rcffru^nfljqucce# mortifícala N ymphcajlamadadc let
Araba,y dtpu confcdcYaiot,NcnnphárMiñanfe nqutftai dos cjpccits deU Nimpbfa muycópiofu#a ca
dapéffoiluquotespriflcipatmentrenL flordiffícren porquelavnala ha%eblanca, ylaotraamarilla. 14
rayz y l*/¡m
ientedeentrambunffrian potentem
ente¿yfin alguna mordicación deffecan#mundificante
mudcfto^dtrinen elvientreemboanlosapetitosvenéreos#detienenel fluxotfpermarico. EÍ (¡a
‘m
o¿<lu
bojuaplicadoa Ufrenteyficnes*esprcuocatiuodefileno Hate/e de lu flores vn exctÜentifiimo azeyte, el
qual echadoentasctyñercs#aplicadopor de fuera,dagrandifimorefrigerioaf cuerpofebncuante^trr/icdacoBdwlccfwctto^/tlos vrtaíer
como los anwufts.

B

D el A ndroface.

C ap. C X L I I I I .

L Androface neceen las marirmde Syria,V es vnayerua amarga, <jucproduze vnos farmientosfubttles,y defnudosde hojas:y encima deUosciertos ho!lqosáquccónenen den
tro dcillafuniéte.Beutdai
‘ W
—D R O S A C E S .
A
dos dramas della con vino
cuacuan gran quSndad de
orina en los hinchados de
hydropeíia. Tiene la mef*
jna Fucrca el cozimiéto
la yema", y fü frucfco bem*
do* co quantidad tuíHcicn
te con vi?.o.¥Aplícate coda
la yerua vtilmente contri
el dolor de la gota«

E

ANNOTA

TyKfcgrmaphm* es aquejh,

TIO N.

JL

y am
iparecer noconocidé

por cftupartesuttnq Andreu
JAithiolofofycchétyccnalgtínarazon,qutfw effaquepro•

^

*

ponemos pinada: por ejj/o tío
dire nada aflw dcIU,emperoatufare4 benignoleftoryquela aídition queefta entrelu ios cñreüu, fe baila
en elantiquísimocodtcc^lqualtiene
($\r hw *

DelAfpleno.

Cap. C X L V .

T y ^ Aípícno llamado Scolop£drio de algunos,de otros Splcnio,y Hemuonio de otros pío
X V duze de vna rayz muchas hoja$,temejátes a la Scolopcdra venenoío animal.Nace por Jos
muros, y por pedregofos y fombrioslugarcs.No ha«tallo,ni flor,mfÍmiete.Sus hojas fon he
didas como aqllas del Poly podio; por la parte baza vello fas,y alg(i tato ruuiasty por la alca ver
desdas quales eozidas en vinagre,y beutdas vna quarctena de du*,difixumiy« el b3$o: empe
ro ttenenfe también de aplicar por de fuera majadas con vinomara clraelaiocftctio. De mas
, 1
. <
deftot

Illuílrado por el do&.Lag.
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deftojfon vtilcs al eltilicidto, j * a la retención 9Añt¿efe
de la onna:*y fanan la íaencw.y afsi mefmo el en clco.an.
folhporydeshazenla piedra de la vcxig3*Cree *$ *vr0vVm'
fequehazelasmugeres cítenles,fi la trahe jun
m configo>o fola,o có el baqo de vn mulo: Em
pero dizen que para eftc effeóto fe tiene de arra
car de noche,y fin luna.
- Gnego,Ar»A*M».La.Afplenuni.Ar.Scolopcnclriiít N ° M*****
y Cctnch.Bar Scolopéítm.Caft.Dcradilla.Ca.Cete
rach*Por»Douridinha U.Laindoratt.Tu* Stemfcirn.

Omanan los boticariosy médicos en los tiempos ^ n nota
T pajfados
aquellayeruaque vulgarmentefe üama tiom.

Lingua ceruinaqyes la Pbythns legitima de Diofcoti* Lmgiu cetdes,por ¡avera Scolopendra,o A¡píeno,dcl qual fetra ujiu*
ta enel prefente capitulo:y aun tfhn algunos deÜos ^ 1 Uls’
tan obñtnados oy día,ytan heréticos en eftapermeiofa
optnton,quepor fu gran pertinacia,y porfía, fon di
gnos decapital odio,yporta ignoraday ceguedadque
losguiéjnerccenquc tengamos compafiton deUos, y
que roguemos a Dtos les abra el entendimiento >para
que vean el derecho camino de laverdad,pues para re
duztrlbs a el,nobajhinduflrta,mpcrfuajion humana,
E í pues laverdadera Scolopendra,o Ajpltno,aqueUa
planta vulgar^que crecepor Usparedes húmidas,üama
da Cetracb fíelos Arabes,y Doradilla tn CafhÜa, por
tener el emifí dorado.Vcrqucjt bien miramos, produ
ce lashofdí como las detpolypodto menor, por ¡a par
te baxa veUofas,yalgúntanto ruutas,y por U ala Ufas
y verdes,Las quales(fegun conña por la experiencia)
^ nonacieron/inopara deshazer las hinchazones del ba
<¿o,aunque defopilan amblen eí hígado, y remedian to
das las di/hcu(í4dfí deorina.Crece aqutña planta vi*
ciofifttma en ciertaparte de Crea,¡unto al rio potereom
y anfitodo elganado quepace enaquella región, qaa
do le vienen d abrir,fe batía del todo fin baqo.Hizo cree* a algunos,que el A(pleno,y ia Scolopenárdfucffen
plantas diuerfis,vna authortdad de Galeno,*! quat en el quinto hbro de lafacultad de los (imples,habúenejh
manera.Las mayores opilationes del baqo, pidenpor remedio,¡acortez* dela rayz de Us ¿caparras, y del
Taray,Uscolopendra,lacebolla albarrana^yaquellayerna que por el cffrfto q kaze,fe Üama A(pleno,ere.
delas quales palabras parece quefe colige,fer la Scolopendray ti AjpUno entrefi difflraitcs.Enptro come
neconfiderar,que muchasvezes vnasplantas toman el nombre de otras,porfer en Ufacuitid[anejantes,co

mo vemos(por no bufear los exempíos maslexos)en la Hemtomtc[guíente,la qualfe llama¿vnbten Splemo, Splcuio;
como la Scolopendra,por tenerfemejante virtud deconfumtrel baqo,Samadospíen de losGncgos.Dc ¿o po
demos juzgar,quepor la Sroíopendr* entendió aüi Galeno el legitimo Splemo,o A¡pleno,digo la Dorudilto,
y por el SplemoJa Hemiomte,queporfus buenas obras mereció ttmbié el tal nombre. Es la Doradilla vita de
aquellas cofas,que\h calor notable,confhn de partes fubtilesiyj¡n alterar nada el cuerpo,abren toda fuerte
de opilaciones,confortan elcftomago cr hígado,dangana de comer,y reñituyefu color natural al reftro•

DelaHemionite.

Cap. C X L V I .

L

A Hemionite llamada Splemo dealgunos.hazelas hojas corno el Dracunculo,\ femejan Hemionuíí
tes ato Luna crccictne.Ticne muchas rayzcsíubtilcs.empero ni produzc ni tallo,ni flot,
ni frudlo. Nace por pedregofos lugares, y es efhpuca al güilo. Bcuida con vinagre, rcíuclue
el baqo.

T) Erfuadtofc Leonardo Fach(io,queUhengua cerutnafucffe aquefh Hemionite,queaquí not pinta Diofco
X ridestno tmrártcíoqueh lenguacernina no tiene quehazer con lafigura Lunar,pues es lenguasorno la 4 T 4
hoja de la Romaza Hallafegran copia dela verdadera Hemiomte,dentro de tas antiguas bouedasy cucuas de Lengua c a
Roma# por las ntonttiw* deTií>KÍi,con{*i l)0)«/cffiej4ntes 4 las del pequeñoDraeuncuío las qtydcs fon ¡un unu.
tf afu nacimiento cfcomdas, a manera de Lunas crecientes por el etmes algún tanto vellofas como las de la
% 4

ItolíHito
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MamadaVbyUitfcypor la hazverdcs como U ytdra.Tienefc por aueriiuadoyque a lospuercos quepace por
aquellaspartes a donde nace9no fe Ui hdUa muun mtdUong* de tugo»

Aathylide*

D é la A nthylide.

C ap . C X L V11.

T

Encmosdos efpecies de Anthylide:la vna délas qualesproduze las hojas como aquellas
de las lentejisry los tallos altos de vn codo,y derechos.Sus hojas fon tiemasry la rayz pe
que ña,y delgada.Nace aqueíta en arenofos lugares,y defcubiertos,es ai güito algún tanto íalada.La otra fe parece ana en las hojas,como en los tallos,a la Camcpytis;aunque las haze mas
corta s,mas arperas,y mas vellofas.Su flores purpurea,y de muy graue olor. La rayz es como
Dodoiicuf aquella de la Cicorea.Quatro dramas della ¿evadas,fon exccllentc remedio contra la difEculconfundir tad de U orina,y contra el mal de nñones.Majada la vna y la otra efpecie,y aplicada por abaxo
cum chalí. con leche y azeyterofado,ablanda las mí)animaciones que moleíta lamadre:y fírue alas freí*
cas heridas.La que fe parece a la Camepytis,vltra las otras virtudes,!! fe bcue con oxymel,cu
ra la gota coral.
annota
Opeen quefe fuñid el Doflor Amdo,qu4ttdo quiere que U Timad* de los Ardbes A lhaíi,y délos C4
TIO N.
jlcüanos Soda,de cuya ceniza ft haze d vidrofjea U Anthylide verdaderaivtÜo que U dicha Alhah,
es vna yeruépn hojasdas quales atribuye Diofcortdesa lavndyala otra AnihyltdeXa primera efpccie de aqutñMicrtct abundantementeen Zetandk^qud aquí nos pinta Diofcorides\y por la fegunda entienden algu
nos contemplanuoSyla Hornadalúa non mufcat&por las boticas»Ticncn facultad entrambas de dejfecar tnoie
radamente.eon U qual fueldan lasfrefeas heridas¡y encoran lasllagas viejas.

N

D éla Manganilla.

H

C ap . C X L V I I I .

Alian fe tres efpecies de Mazanilla,differentes folamete en la Üor.Los ramos de cada vna
dellas fon altos de vn paÍmo,cfpefTos,derramada$ en muchas alas,y poblados de infinita»
hojuelas pequeñas,y muy menudas.Encima de los tallos fe veen vnas cabezuelas redódas: las
quales en medio tiene ciertas flor ezicas de vn puro color de oroty por toda la redon dez,q iale
hazía afuera,produzcn vnas hojuelas blancas,© amarillas , o purpureas, tamañas como las de
la ruda.

Illuftradopor el Do&.Lag.
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la ruda. Nace la Manganilla en!ligares aípcros, y
caca de los cáramos: y cogcfe por laprima vera*
Las rayzes,la$ flores,y en íumma toda la yerua^ic
nen fucrca de calentar,y de adelgazar. Prouocá el
mcnltruo,cl parto,!* orina,y también la piedra, íi
fe b- ucn,o r] enfermo íc Tienta fobre fu cozimicn
^ ro.0 ,mle a baier contra las ventofidadc$,ycon«
; tra U iliaca palsion.Sanan la ictericia, y las enfer
medades del hígado.Sirue fu cozimienro de muy
vtil fomentación, contra las pafsioncs de la vexi*
ga Mucílrafc entre todas mas efncaz en deshazee
Ja piedrj,la que ficndomayor qüc las otras, haze
la llor purpurea,y le llama propnamentc Lranthe
^
w* mon,porc]uc Horccc en la prima vera. La otra lia- rin cm
nuda Lcucanthemon,porque nene blanca la flor
y la que le dize Chryfanthemon, porque la haze
dorada,prouocan mas potentemente la orina.To
das ellas aplicadas en forma de emplaíiro, faná las
filiólas de los lagrimales. Maxcadas fanan las lia*
gas c¡ en la boca te engendra. Algunos de fu poluo
mezclado con azey te,hazen clyftcrei, cótra las ca
lenturasparoxyfmalcs.Guardanfc las flores y las

hojas,molidas las vnas y las otras por fi, y forma»
das en redondas paíhlla$.La rayz también fe fcca
para guardarte,y quado viene la occafíon de vfar
delta planta, conuiene alguna vez dar dos partes
dehs hojas có bien aguda clarea: y vnj de la flor
odclarayz-yotra vez al contrario: quiero dezir
dos partes de la flor,y vnadelayerua:dobUndo a
vezes la quaotidad de cada cofa de aqueftas.

____ Griego,x«/#<//Kt;A«v.Lat.AncKemis)<cCha n o u i k u
rtiarmelum.Ar Debonigi.Bar*CaríiomiIla.Caft.ManfanilJa.Cat.Camoimla*Por.MaceU. It, CamonnJla.
ír Camcmme.Tud CatvnUcn
r es rfpccti s de Maga^U* dtorrentesfoUmente en U floreos propene T>iofcorides.La primer* de l# anno

ra
l qtults tuze el boton de color de oro,como las otras dosyempero La hojuelas del terco blancas: ycjhes f 1 ON‘ .
la
comunique firue al vfo ordinario,ñamada propriamentc Lcucanthemon, tafegmda ejjiccie ^ ucaiuhepy >luz? anjt elcercoycomo el boton amanüotpor donde merefeio U*m*rfc Chryfanthemon.que quiere de- chryfanthc
? n ¡¡ v ,if oro. La tercera tiene aquella ala,o peñan# id derredor,purpurea, y particularmentefe f¡*m* mon.
Er nnhemon,porque florece en entrando la prima vera.Por la qual tercera cfpccte nos vende Leonardo Pu Con folula
ch¡ re It Real confoltda(quc esel verdadero Dclphmo Bucctna)cmp<rofin fundamento alguno porq aquefk
•
r>od«?rfoJ4 b/ior purpurearon vn cornezuelo que fale dct¡a,y tienefirma de vitos ejjfctonazos del tic« Buccmo^
p , antigttoyqualesfuelen fer vendidos muy carosa los dolores de SalamancaJe do vtuo a llamarfe Kttterjpern en lengua T udcfca'la qualfinal nofe haÜaen ningunafuerte de N panilla.Hallafe vna fuerte deMat¡ »n/íij en la Campana de Romaja qual no difiere de la ordinaria en las hojatxmptro haze i# flores purpu
reas,y noa manera dccabcfuelatifino como aquellas del Fumo tcrra.Por donde no tnche ofado aüegar a la
eptrnon de algunos varones doftos enhiñoria herbana.quc tienen ala tul planta por el legitimo Lrathcmo:
el qaalli miramos lasfinales que dclpubltca Diofcondaydeuetener por flor vn boton «manilo eneí medio,
> la peñanas del cerco purpureases caliente y fcca U M angmíU en el gradofegundo ,y confh de partes
f btúeypor donde tienefuerza derefoluer>ablandar,abnryy relaxar moderattfiimamentr.y anfi el azeyte a
fi prepma con rilaren mingar dolor0 ¿eshazer lashinchazones pequeíus,no ay remedio quefe le ygualc. El
polo dífu flor aplicado en «IcgmRoi por defuera,y caliente,refuelue fubtto lasventofidaiei y doloresfríos
del eflomago,y los del coñado no vcrdadcros.Enfumma,es la Mangamüa exceUentc y muyfamiliar remedió
contra infinitas enfermedades,que affiigen el cuerpo humano:y por effo les pareció a los fabios varones de
Egyppto,qut dcuiafer al Sol conflagrada,
Z 5
Dclpa**
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L Parthcmo de algunos llamado Amaraco,produze las hojas menudas,y femejantesa las
del culantrodas flores blancas al derredor,y por en medio amarillas. Da de ft vn graue o*
lor cita planta,y al gufto es algún tanto amarga.Bcuida Teca con oxymel,o con vino y Tal, tie*
ne fuerza de
por abaxo la flema y
P A R T H E N 1VM .
C O T V L A FOET.
la colera, anfi como
el Epichymo: y es v*
til alosafmattcos, y
también alos melan«
cólicos» Dan fe vtilmente abeuerlasho
jas fin las flores a los
que padecen de pie
dra^ de afma.Su co*
zimiento ablanda la
madre apoílemada,
y endurecida , fi fe
fletan fobre el» Aplí
cale colas flores có*
tra el fuego de Sant
Antón, y contra toa
das inflammaciones»
ITo Ma a ls Griego,sr«{#

E

FartkcntiúAr. Achuen,
AAlachuan* Bar.Caft»
Cat.Por. Matncaria. It.
Amarella. Fr.Matrtcairc.Tud.Muttcrkraut*

A NUOTA 1 7 LVtrthtnio(quan

f IQK.

£ L to puedo juzgar)
no es otra cofa fino la
Manicorta. Pcnjtte fi

bienrntremosfu dtfcti*
pcto,h¿zelashojastomo
las M adentro. Susfio*
res feperecenales deU
Manganilla commun,
pues tiene el boton emeriüo,y UspefUmde U drcumfcrencU blancas.Dedefi vnólor pefado,y hidiondo.toda laycruaiymtfirafc elgufto emarg4.Dc mas de lo fufo dicho, fus virtudes y facultadesfon Us mefmas q«e equifedan al
Pertbcmoipot les guales razonesfoy forgado a creer,cj el Perthenio, y la vulgarM¿tricaría,f ten vna ntef»
maplanta,máximamente viéndose coloco el Parthcmo entre UMagamüay el Humado Buphthdmo,Diofcondena ¡as quales plantasfe parece infinito la Matricaría. No falten algunos Varones exercitados en htjlo
Cotula Feti- ru herbaria,que por el Parthcmo entiendan la Cotulafetida:y efto nofin rezones degran momento, tasque
-

Cauta»
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-
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lesfon eñas.Prmeramente la Cotulafétida haze las hojasmenudeascomolas del culantroye crecido y t*üu
do,alesquales laspudo comparer Diofcorides. Sus flores tienen el cerco blanco,y el boto emariÜoiy toda día
de defi vn olormuy htdtondo,y esalgún tanto amarga,moftrandofe vltre deño tan[emejante al Buphtbal*
mo,y aU ManganiUoique algunas vezesla toman por cadavna idles los herbolarios noexercitados.LldmauanU(como refitre enfus epítetos Diofcorides)antiguamente Cautaen To[cana: dedofe puede conjeturar
(fegun dizen quevtno ¿effiues a llamarfe Cantuta,y de elh Cotula,corrompiendofe y degenerándole mano
en mano el vocablo, knaden masque fu facultad y fuerces le quefe atribuye al ParthentoiUs queks caufas
me conuencen y perfuade,que la Cotulafittda es del mefino linage.Anfi la Cotulafétida,comola Matricaria,
escalienteen elgrado tercero,y en elfegundofeca.
Corndio Celfü,ycoti d otros efcriptores algunosfiamaron timbicn Varthemim,y Pcrdicitm^la Uelxi*
ne,o Panetería.
DelBuph-

Illuítradopor el Dóft.Lág.
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L Buphchalcno^que alguno» llamaron éachla,produ« los tallos tiernos, y delgadicoií
Us hojas como las del hinojo:!« flor «man!!«,mayor que 1« de la Manganilla, y ícmeJan
te a vn ojo,de donde le vino el nombre« Nace por las campañas • y en torno dejas dudadeti.
Sus ñores majadas con ceroto»re(ueluéto las hinchazones,y las durezas. Dízefe que beuida en
Íaíiendo del baño cfta ycrua,reftituye fu natural color por efpacto de tiempo, a los enfermos
delai&ericia«

E

\

Gneffo>B«Op##^«iXiBupKtha!inos(& ocnlu» bnbului.Ar. libar. Caft Mífamlh íoea.y ojode bscr» *
. *
Cat.Vl ce bou.U.Occhiodeboue.Fr.Oeildebeaf.Tud.kmdfxaug.Por.pjmpjIhoj,
’ M o U 9 % »9

uiendo tratuáo Dtofconda éel Parthcmio en el precedente c¡pttufo,qutfo tutor del BKptbaíttto en
cflc prefentcld (¡tul pUntofe Üamoanfitporque bate Usfloresfemejantts é los ojos de buey. Mueñra J * * £ # *
noj por d Bttpbítalino vnos herbolarios vna¿y otros otrapUnta diuerfit: dudo queel que qutficrefcr judo
jnez>pranunciara muy affeguradamtnte,que anfi como U CotuU fétida parece/er vn* ejpecie ifet JUmado
*
Varthemio,nl rtut mmenos U CotuU dicha vulgarmente nonfétida,es también efpecie del tupi tbalmo ({tic
aquífe troLnpor el qual Andreas Matbtolo entiende cffs planta que damospmtadr.U qual haze La hojas co- *
mo el Abrótano bembraiyanjlel cerco,como el boton dafu flor,pérfidamente amonio. Hmperocomentad
uerttr,que qaattdo dize Dtofiorides,que es laflor del Bupkthalmo amariÜa,rtoentiendefino defalo el botots
de en medio,y node Uf hojuelas de entorno,toequales verdaderamentefon bUneas: y attfi vemos que Gale
no»? todosios que del Bupbthalmohablaron,compararonfiempre fs flor ala déla
fimplcmtn*
te hablando,faluo quela hizicron mafgrande.Por donde podemos confiderar,que el Bupthalmo tiene lasbo
judas de en torno blancas,puesla Manganillatomadaahfotutamente,nofigmficaU que tiene la flor amari»
Hapor todaspartes,fino U comúny ordmaria,quetemeado(osrayos defu redodez muy blancos tiene amari
Halacabe<¡uela.Digopuesenfmma,que el Baprbdmo noes otracofa,finolaodorífera,onohid(oda,Cetu Co tu fa «i#
UjUquiilesalaMén^amüacntodomuyfemefante^xceptoqueprodHvnofolamtntt mayores Us flores, «fe**•
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empero mes¿gulas# por effo ñus calienta,y harto ma cfjic4ces,pira refoluer tas dureza Carece fcr ¿d
fel/is.
UoagcdeaquefUs,LeÚjmtia Beflisdc Pinuo delaqualfe halla mayory menorXlama a U menor Confoüda
Confohda tmnorelos bottcariosúaqualfe dimiten hartenfe,yfaluagc. Urnafe ¡a faluagc comunmente Pnmulavtrtsi
Prtin F¡a V
^
^ hortenfe,fatuo queUene roxos lasflores. Lufa!«age nene el botan ¿manilo# ¡os cercos
blancosinclinantes 4I roxo>los(pules confian de anquento y quatrvyOanqueta y cinco hojuela. Sus hojasde
aqueña fon grafiosJe/par^idaspor txerrajuengas,y al cabo redondas# fubtdm cte ajferradas ju Bcilts mu
yor^es masalta# tiene maspuntiaguda l# hojas# mas profundamente hendida*'!** qualcs fe parecen u los
hierros deUfi941.SKflor es enmeto amarilla# por entorno muy blanca,y no compueflu de tantas pcfiaiUt.
Nacela vna y la otra en lospradotuunquc ya tambiénfefiembra en los huertosXu menor fe muefiru luego
en Uprima vera:la mayorflorece por Mayo. Entrambosfon calientes y fecoupues rtfueíuen los (apurona:
aunquela menoresazeda,el qualfabar denota alguna frialdad.

De laPeonia.
A Peonía llamada por otro nombre Glycyíidasproduze de dos palmos el tallo ,acompa»
¿ido de muchos ramillos:delaqual íc halla macho y hembra» £1 macho haze las hojas
como las del nogal.y la hembra hendidas como
las delSmysmo, Produzeh vna y la otraená*
p Afi O N I A F OE M I N A . '
ina del tallo ciertas vay milas de ¿gura detlmcn
dras : en las quales abiertas fe hallan muchos
granos pequeños y roxos» como aquellos de
las granadas, y en medio deltos algunos negros,
y cinco o feys purpúreos. La rayz del macho es
de la groíTura de vn dedo, y dé la longura de vn
palmo: demasdefto,blanca„ yelbpnca al gu*
íto. De la rayz de la' hembra falen fiete o ochó
hijuelas,que parecen bellotas,como en el Aípho
délo. Dale abeuerétipoluo alasmugeres que
no quedaron bien purgadas del parto: porque
prouoca el menftruo, beuida en quantidad d<
vna almcndra.S» fe beue con vino, es vtil a los
dolores detripas,firueconrra el mal de identia,
y contra el dolor de la vexiga y ríñones» Cozi«
da en vintsy beuida,reftriñe el vientre» Bcuidos
diez o doze de fus granos rozos,con vino de«
gro,y auftcro,detienen el roenftruo roxo: y co
midos mitiga las mordicaciones de eftomago»*
*tZ* Dadosacomei,oa beucr,a los niños;quanao fe
,
les comienzan a engendrar la piedra,fe la rcfucluen.Losgranosnegrostienen virtud contra la
9 oprcfsion de la peladilla, contra la fuffocacion
que caufa la madre, y contra los dolores que la
. atormentan,bcuiendofc quinze deiios con agua
miel, o con vino. Nace ia Peonía en altifumos
montes,y por los dcfpeñaderos.
Nouszaa GHego,n4i«w,íyXviÉi)r/Í4.1a.Pxonia.Ár Faunia.

L

Caft. Car. Por. Ir. peonía. Tu d. reo nlen Jtcranr.

i* mh o t a y l¿mofe Peonia efiu planta dtl nombre Íc fu pri*
A10 H* L s mcrmentor quefueVcon. Dizefe también Gly*
cyjìdatporquefu rayz esalgún Unto dulce# f» fhnietc fe parece a losguanos delagranadajlamados SiÁUt
enluenga Beonca.Es muy vulgar la hembrapor todas partes# el macho fe halla en muchos jardines le Ita*
ba.La /ìratrntc tic lavna y deh otra,antes que efie perfeamente madura,es rota# anfi comofemé moda*
rundo,febuclue purpurea,pinero dc^ir roxa efeúra# a Ufìn quando tiene ya tod* fu perfifi ton,fe mueüra
muy negral anft vemos que para reñnHir el menñruo »da los granos roxos Dtofcorides^como verdes y
efiipticos : y para refoluer los hm ores grurjjos y melancólicos , <pie opprime* el coraron , vfa detof
negros por fcr maduros. Ylorecc¡4 peònia por Mayo,' Su rayzes ligeramente cfhptica, y dulce , con al*
gnu amargor, Conña departesfubtilcs# aunque quanto al cñor es templada,todavu notablementedejfeca.
tiene

Illuftrado por è! Doft.Lag.
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TkneadmrMe virtud f*fìmtente,y rayz anfi btmd^cmo colgadaal atdlà,contra Ugo*cord ; ycono*

r

crfeaUclarafufuerqayvalor^nlBsniitostpordondeUbncogrande^ramQtiiofcorides^en f?ttuffar

&
\

tntrelat otrasdotes cüafu facultad tm tnpgnt,Catnfe losgranes enmadurandoftjt la SffitaMiéefyerto
que nuncafirn persamente negros endLs.
*
'
m y «mtun tn Bfyoña %>nadetti gratut muytotofimoda también Petmiojaqual tu /e cmfrtcr fé*
nmMÒò queenti vn Udo tienevnpunticomuy negro&jh pnes(fegun he fido inform4Ìo)crtce no dcjer
vnjtno decierm noM^femejonteal cjjpino de la ttui¡*cl4fydcfuerte que por lafemejon^a quetiene con lapeo
*U/< vfurpa ordinariamente por impara los mefmos effiàos^ffa que agora demos pintada# Uhebra,
porque no podimosauer el maebofara Ir debuxarxn lugardel qmi vfan
deaquella yeruav^lgarM
que UamanDiptamo blanco los herbolarios Oafea btuerpara el tal effetto,deU royz,o deUfimiente decè
de otte de Ui efpecies de U Peonie d lot ñiños de tettai pefo de medié drama,con agua de Saluta, o detonuat
y alosya crecidos,la quantidaddoblada.Siruetambién U Peoni* contra d humor melancólico : y aUniìzeth
que adondeeVaefiuuiereyw entran mútgnos tjptritm^iphaninfmac, ni bruxas.
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filen de la rayz.ellan derramadas por tierra.Ec
_
Ili5
fos,rerio», y de lagroflm del junco agudo:«davnodelosquale* por la parte altafedtui» * s ,.uim<w
de en dos como bretoncicos acompañadas de * luengas ♦ hojas: entre las quales efta vna re. eUod.an.iJ
donda y empederoecidaAmiente, *ygualalyeruamenot*. NaceaquefU planta en lugares oe.e, !<íh
efcabrofos.y altos.Su /uniente beuida con vino blanco, tiene fuerza dedefmcnuzar Ja piedra, /*«tf >*»•
^ C^^o^»lw?^*ltat.Lidiorpeitno».*M .M üittin Solú.Ar.knlb)y Icalab.Cat. MU bai». Fn.Herb* Mo u « » »
*«xpcríci.1,ud*Meerkirí*.
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WuIariJc- j A Phalaridc produze de vna* nyzts fubti!es,& inutilé^tnuchos talludos dtuididospor
J U cañutillo$*y luengos de dos palmos,como los de la £ea.falupque' Con mas fubtilcs»y dul
ces.Su fuñiente es blanca,lueriga,y del tamaño del MijotSacado el fumo de roda la yema mi
jada con agua*y vino,y béuido,mitiga los dolores de la vexiga.' Beüidávna cucharada de fu >
fimiente,firucaJinefmo effe&o/
^
V'
;'
A HN• TA

rioN*
t u¿

T uhojpermonen Grtegono quieredezir otracofa,finofimkntedepieira,demédexnecida: ¿efuente í
■*r 'f €Hamomeritamente anpaquejh piaña,per quantobaze ciertaftmknteredodaMfaty dure como el ¿
fofar^lAamafe aqueftafimiente Mthum Sohs enlosboticas,porque es muyluzi^puefta el $ol,refpUnclcce.
Hítlwn/edos itffercncus dellaivna queproduzc el uUo y Us bo/os comoU cduc.y(afimiente muylvzia9du*
u com°™ * piedra,y maña como vngaruanqofiamada vulgarmente Ucbryma I ob.de la qual fe fudc ha
ZerK of*rios<y otra(de la qual (h haUa mayor y menor)fin comparación mas humilde y pequeña* qual es la
q«c no.s Pm*®tofcorides:por quanto nofue conocida del aquellapnmfraila,dualfe batía tu muchas partes
de mta*yje dexaver en Bmelar,e)i el jardín de
•ñor[Üufirifiimoy rcuercndffíimoyd Obtjbo de kr*raí.íto op^te que Antonio MortUonydtltgenttfiimo efcftdnñador de los myflcrios de la naturaleza* la fie-:
nc por VniUrtieMazxU pbalandevn delicado cdmp,dtuidi4oporcañutiÜqs:y encintadel vna cfbiga te
*** *&**?*,>1[WÍCM*ncj>y muyfanejante al Mijbdd U$$fbctMo florece por Iunió y lidio# enede tieZ T
P » * * * * * « nombkmmertUtttieyfcca 9xonb lofon toda*aquetascofa, fl«
desbazenlaptedra.yprouocantanpotentemente U orina*
,,
^
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A Rubia es vna rayi. bermeja^de la cjuaj vían los tiptoreros:y hallanfedos eípecie* delWi
porque vna es faluage;y otra fuelé íémbrarfc,co¿ao en Thebana de Francia,y en R auena
de Italia1
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de Iralia.SiébranU entre losoliuos en Caña,anfi como en k campana: y «.feona fin flgun prq
uechoiporque facan della grande imerefíe.Produzc los tallos quadradósjucngosaípetos, y lt
mejantcsa los del Amor de hortoíano,empero mayorc$,y mas robuftos; 16$ qualcs por
tos trechos al derredor de los ñudos fon ceñidos de ciertas hojas compaffedas f a manera de
cftrellas.Su írudoesredódcyn el principio verdeen el progrefío bcrmcjo,y «U ñn icfpues
de maduro negro.La raya es delgada,luenga,bermeja,y prouocatiua de onna:por dondebe«
uida con agua nuches vttla la ¡dencia,a la (cianea,y a la perleíhuT^ene fuerza de expeler mu*
cha orina,> muy ^rueffa,y algunas veres la fangre. Empero fóuíencque le bañen cada día los
que la beuen,y que contemplen la diferencia dc4o que ppr la orinal^cuacua.Bcuenlevuitnc
te los tallos y la* hojas,contra lasmordeduras de fieras cmpongoñaAavSu fimicmc bcmda*uí ‘ fut*
o\\ mtbdcshaze el ba^o. Aplicada fu rayz por abaxo,atrahe la criatura^! rocníiruo, y la$pa*
r e s . A piteada con vinagre en forma deemplaftro>curaIo$ aluarazos.
*
Griego>s^ul^*^*Mt Lac.Ruhu. Ar. Fue. Alfa bagar Bar*&ubmiu&ojami*CaÍhÁubÍJ,y Ruuia.Cit.Ro- n o n 1 * ag
ja.Poi fUuua,v Granea.li.Robbu Fr.Garence.Tuíl.Fcrber Roct* ,
,
'
*

ARttbu,oRimn/jtjmuy conociday vulgaTitntodas aquettatpdrtisÁeh Us <ju*Iesay tintoreros'y $rt# anuo r a
ctpalmente en mi tierra Segoutata dofe haz egran caudal deUa. Nirire<opfojifíima rrt AUntaniaxnace'eÁ f 10 H*
ct e/bño $qi«>y en todo el patrimonio de Rcmi.Cogefc por el e¡liofu ftmícntcj atrancafeintpoco dcjfuct
fu rayzda qn*l es acerbay amargarefuerte que defopilay mundifica el b*%o y él higadó. ‘ ‘ c ^ ' *
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À Lonchtte produze muchas hojas cerca de la rayz,y femejamesahs del puerro* empero
1nAt y
mas ancha$,tmiy roxas,y como quebrantada$,ydcframadasfxtf tierra ; de lai qtulcsf tur*
ne pocas al derredor del tallo? en la cura breñal
I , O N C H IT I S ALTERA
quilfe harén vnat tfortsa manera deíótnbrprd
resaque leparetena lasdefquixaradas mofearais
dcdosqucTcprffehttrt<umcdú%Scuiri«gtavUs
Hale»flotes,emperoechd* de Iti conpau*dacttK&
zia el labio inferior vira cofa blanca, conio len*í
' r* a '
;ueta.$u (irniente efta dmbuctu encicrtos. ho«
U
é.
.0 j 1j na
téjo$,ucne tres etqui ñas,y pareccfe a vnhtm d
V *
de)an^a;de do fe viurpo el appdhdáSanay 1 ei
cbñto aquella del Datfco.Nacc en aíparosy fe» t. a l »: o «
dientosWarcs.Btuxia coti vmo lu rwVz", prbd
á , ÜQ& U orini.
V - ; r' :
w
DicbtraLochítÁ Cap.Ct-Vl, ' j»f-1<
K %
T j r Allafeotra LòncHìrte que tiene por (obre*
Je " ! Wobrc afptrv^a tjüal produze lis h«>»fe*
rftejkbeevilas da IrScAldpendra, empero ma»
y0rt!£tff*$b^*»>ymaí)?tnd)dii* Sushbj« *¿*al*fr . ^
fóéfefah'Mrfrfefcav heridas, y hazcn que ño fe Cn el ctvan»
^
apdíUmeñ; Beüidas con vinagre rcfutluen «
i
s ^
bi^CV ¿‘ì ì'ti'u ibíiJl,. * .1"‘
j I*
¿
1 Griegd, A*y^b*nEaa)tórfíñiri¿Aar,Laií<iealajf>vi %\ w« « * a H
Eirp^imercLontbuev^aníoobepo^ah«^ AN N 0T *
*v >
agoraalcanzar¿étimosfoLmni tefi nafre dtfnli T1 *** *
>^1 dóipor dode no podemos{im*a ctrgt¡ dijpumt d4Ü<t\La
v*V
r otraes vulgar en itabo*? pametfe w/i uio ai.Patypali
v dü> querem os U ioraiáUetkjkihopa* ' uú¿>¿K

S

D

' Pela Althea.'Cap. G L V Mí
..

í ^ K 4 JW ^ ¿ A * ,8un®íes-ví í

X^.rípecie d? M-mu* )uucu¡ e : b qual haze las
, hoj|^ redondas como ^fCycíamcn^ cubfertis
^
dé vn cierto velloXiifldric pare ce ala rbk, OJ
tallq es d^doi codos alto?y fa rayz pegajofa,y por de dentro blanca^Úlamale 'A1thexS, porque
a mutfías cofas es vtil.Cozidi «on agua micf^ o'cbti vrino, y por (1 (ola majada , y pueíU, iap
* r '*
' , ¿i." ^ 0 ’* - ít
«41 'AUiJl
*-*4 U1C
á!
%

< jfl}

iU
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DalasfreícasheridasUasfequillas q íchazcutras
]o$oydos»Ios laroparoneqlos apoitcmasJ^s m*
fl aromadas tetas, Us resquebrajaduras del ItcCTo,
las hinchazones ventoías,y las tendones denerüios.’porquercrueluCjmadura^rompe, y encora#
Coztda (como dicho es) y íouada con vnto de
puerco,o deganfo,o Con T erebétíd a»y aplicada
por aba\o,fifuc a la inflammacion y opilició de
la tnadfe.Sty cocimiento tiene la rtitfrna fuerza,y
atrahe las adherencias y reliquias del patio. El co
zimiento déla raya beuido con vincv»firue a la re
tención de la orina,*a los crudeli istmos dolotds
t ft *t
que fuele engendrarla ptcdraM Iadyfenteria, a
, la íciarica^y a los tcblores y rupturas de ocruios.
Mitiga el dolor de los dientes el vinagre en que
fuere cocida, fi íeenxaguan con e l Su Amiente
aníi verdetcom0 feca»majada y aplicada con vi«
•El cod aii- na8rc>*° aaxyceM»l Sol, extirpa los aluarazos: y
nguo tiene, aplicando fe con azeyte y vmagrc*prcfcrua délas
* iW* 1fieras quearrojan de fi veneno.Strue cambien co
tra U dyfentcria,y rellana la fangre del pecho» y
las camaras»el coxímiento,de ía Cimiente beuido:
la qual fi febeue con agua y vinagre,o con vino,
es vúlcócra las punturas aftUsíbcj4Siy ?)?i(p^s
y contra las heridas de todos loa. otros auicnaJejos emponzoñados. Aplicaníe Jas hojas Con vn
poco de azeyte fobre las mordcduras,y fobre las
• Anídefe quemaduras del fuego.La raya* verdean ajada»
en el co. ao. £ fc cc£ a cn jpUa y fe d«u al lercoo. la ene sueí*
******
fa y congela*
7
_
, ,
*¡ k
M O M IO !

*

i

1 althaea.

Gr»A?it*te,«3Í)lCirx^#Xi.Akhea»&Ibifcm.lUMdy*
tífcns,& Bifmalua*Ar.Chitvii,$ <¿hath¡msXaCrOflt
Miluauifco.Cat>Maluins,Fr.Gumuuucs*Tu»lbifch»
a.

Griego quiereAepr praprumcnlé b ^ id ic 4 9e l quat nótnbte p a r fui virtudesfe ¿tribuyo ac fk
Ibifcul
qu4 umbBife tiatotmfcHiJ tíbtfdu&y comofu cjfakitm alut faluage,mtty 4 própofito
U Urna Mduauifco por toda Efpafta:quc es lomifm* que Maíiw ¿kifcoftorece por tuho y Agoüo, yqm
e
• vatfctogcrfksrayzapor el Septiembre*##* hoj^fuifloresfoncaiitMtesy fecaacn el prmctpio deludo
¿y*
primero.*?jr»el primero del fegundo Us r4y%es>T**n*virtud de tefohtcrde mitigar dolor,y de madurarlos
J/ n Jfa J/ í* * * *
*#+&»**rebeldes.Suirayw cc^tdacydefroeimajadoatonmantecadoputtrp#azcytedeaqucenasyyha
! medr b*uditdesh4zen Us hwcSajomsurraygadfttn U$ rod¡ti4¿,yquatefqkier ófrasde difitciCrifoluciony
/? * m Putendolu refoketjafmdt^druljabaud^^uefe hazen Je fu cozimicnto,apuradascon miel# <U*
i
t e tn f oTma^ lamedorjeñifican ct pecho# mitiga# ¡a toffc antiguallasquales (chain por ti caño detro de
q >
Ir vexiga,mitigan el dolordella# tiemple el ardor de la orina.Cozidat con ceuaÍ4y congoma Arabica>h4
¡p
fu queje deshaganyadctgiízan Us manosaflxrU,extirpan los malignostmptynes>y házjen crecer loe ttín
A M M o ri

ttk e A tn

4

Htozmieotofirtte Urctefoicti JeÍ4 orittd#4toscrudeíifíimosdoloresqucfueleitngett

*
^

a

M

f A jU L fi4
**

te r U piedrife íwcn todoseoéctíQrtegos, mU ^ i «Vrqr«r> por(0qü4Ínos bueltíchsldtinos ínter
prttev<h«lo/orwit crudit4tibéK,qdets>4UtindigestionesdelosquetienenpkdtAEmperoyofíguiettdo U
propríeied de 4quefievüuMo ¿p^m^que fignijtcdtipfcUmente ¡4 indigefttbHyCmpcro t4mbicn qiulquicri
ieritécion# tfecrc&ytriiUfc cm oftriU dixexilo q**l tambiénmemudo U experiV/icw: qpr nos dnftk
te" n beucr contra tes dbíb^ qüt cauft U pid^jd ápzmcnto de fmiichas rayzeStpor fcrtxccUentifimo
$n tAes cafos*aunqueft es cphítniladóxofoUmrntenó ayuda a la digeftion»empero también k iejbarkta i
&rag4¿ngendraridó ¿r^iidíffiajo Mip,com0 cotíña doinfinitos regueidosMimnueue.
X.

• «D e la Alcea.

í* t

I

;

........ C a p - C L V I I t

K A Alcea tabicn es vnacfpecie demaluafaluageiq tiene las hoja*hendida$, como íasd^ »
y? Verbenaca«Produze tres tallos^o quatro^veíhdos de vna corteza comoaqlla dclcíma^0*
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~ CANNABIS,
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Su flor es peque
ña,y ícmejantea
la rofa.Hazccm
co,o feys rayzcs
blácas,anchas, y
día lógura dvn
codo. Las qualcs
beuidas cóagua
ocó vmo.cuian
la dyfcntcna,y
las rupturas de
ncruios.
Gric.AAxiV-Lir.
Alcea. Bar Herba
S jnucís Caf Mal
uamfcofiluagc I.
MaJuaía Juanea F.
Maulue íauiuage.

nomine#

T. Sigmars itr^ut. ANNOT A

C

ontinuafe a T I ON
(¡fie capitulo
coel precedete tn
algños antiquísi
mos códices.y 4 U
verdad no fincan*
fdl uño q aqucf¡4
plattesvnaejpecie
de Maluauifco, y
quafi tiene lamefmáfuerza, Llama
U comunmente los
herboUrios Simo
mherbm.

Del Cañamo domeftico. '

‘

Cap. C L I X .

L Cánamo es vna planta muy vtil a la vida humana,para liazcr delta cuerdas fortifsimas.
Produze las hojas íemejantes a las del frcfno,y de abominable olordos tallos luengos, y
vazios y la fímiente redonda: la qual comida en gran qiiantidadxonfume la efperma. £1 gu«
mo de toda la yerua verde^nflilando en los oydos que duélenlos fina.

E

Del Cañamo faluage.

» Cap. C L X .

L Cañamo íaluage produze vnas varillas fcmejaotes a las de la Aldhea, empero menores,
mas afperas,mas negras,*y de altura de vn cododas hojas como las del domefti<fo,lúque ^
'
mas arperas,y mas negrasda flor algún tanto roxa,como la déla Lychmdc. y finalmente la íimiente y la rayz, como la de la Akhea.Su rayz coztda,y aplicada en forma deemplaílro, miti q es,y mas a
ga las inflammationes,de$hazelos ñudos délas jun&uras>y rcíuclue Jas hinchazones. Tam- margas,
bien la corteza de aquella,es propna para hazer cuerdas.

E

Cne.iOíWjSirXar Cannabis. Ar.Scchcncdegi.Bar.Canups,&Canapus. Cafl.Cañamo, y Cañamones fu N o m u i i
fruílo Cat.Canem.Por.CanamoJr.Canapc.Fr.Chamure Tud.HunfF*

N/icí Cañamofaluage,como el domcñico,es muy conocidoy vulgarporq no fohmctcfcbdzendc fu a n n o u
corteza torcida cucrdts,empero mbicn fe texé Us telas baü¿í>ygruc¡fasJdcüd.Sufimt¿te calienta ,y tí o n.
dcffeca con tanto vigor y cfficacia,que rcfuclue la virtud genifití.De masdefto, dtgeref: difjtcihmaméte, da
pcfadmbrc al eftomago,emborracha,engedra dolor de cabera,y comertefe en míos btmoresXos quales m
couementcs y daños*fe le deuen de perdonar al cañamo,pues cojh ¡j esinftrtmeto de la jujhtia.para purgar
y extirpar losperntciofosbobres déla RrpuMfc^.Ef tambtede notar,5 aun q la fimiente del cañamo agota y
cofume la efperma,toda vía loegallinas quefe mantienen dcUa,ponen muchosy n¡uy cxccUentcs buettos:Der
ramudo por tierra el cocimiento del cañamo,atrab< hazla a ft todas las lobnets que en elcontornofebaUai

A

DelAnagyris.

E

Cap. C L X I .

L Anagyris es vna plata q tiene forma de’arbol>y en fus hojas y farmictos fe parece al lla
mada Aigno callo:y da de fi vn grauiísimo olor. Produze la flor como la de la verga *y el
Aa
fru&o en

<T

37«

fru&o envnoscornejalcjo$luego$:cl qual es algo redódo^aci^de color va no, feni cjüre avn
rinon,y fe endurece quádo íe maduran las vuas.Sus hojas tiernas, majadas,y aplicadas en for
ma de emplaltro,reprime las hinchazones.Beuida vpa drama ddlascóvino pafTo,es vti! alos
afmaticos,y prouoca el parto,las pares,y el menftruo,Danfea beuer fímplemente có vino, có
tra el dolor de cabera.Colgada cfta planta al cuello, es vtil a las ^ tienen difficil parto, empe
ro conuiene quitarla,y echarla a mal luego en pariendo. * £1 ijumo de la rayz tiene fuerza de
rcfo]uer,y demadurar.La fírmente ¿omida,prouoca el vomitopotentifsimamenre.

w r*¡i r t
a n n o t

ib. I I I . de Dioíc.

A

T IO N.

/
Eghclo*

I Laflores deU Anagyrtsfucfjcn ati olorofus, comofm bellas,ferianpreferid# a tas rofas y atos jazmi
nesíporque recrean defde lexos la vtña,y parecen cntrf lashojas como vnosplumages de oro,hechos de
chaperia.Llamafe la Anagyris por todo aquel VaUe Ananio de la jurifdittio de Trento(a io crece como ar
bol,y engrande abundando) Eghelo.Su madera tiene el cordoncillo de en mcáio^c^ro: y toda la circumfe
rcntiaamartÜ4>como el Guay4co.Sufimientc haze vomitar tras los otros humores Ufangrem

S

D e la C e p e a .

C ap. C L X I I .

A Ccpcafe parece a JasVerdoIagas, aun q tiene mas negras las hojas, y la rayz delgada^
Sushojasbcuidas con vino,firucn aleftihcidio de orina,y fanan la vexiga farnofa/pnnci*
pálmente fi fe beuen con el cozimiento de las rayzes de los efparragos, llamados Jflyacanthos.
L

Cepea*

ANNOT A
XION.

Epeden Griego no quiere dczirfino hortenfe:yanfife üamoCepea (fia planta,porque nace en los huer
C fosuunquePlim
o <kce<juccreceen las arenofas orillas del mar:d qual ajjirma quefu rayz esamarga,
y muttlCrece copiofomente por lascañas dePefaro^y es algo[alada alguño rña planta.

D elA lifm a
Alifou.

C ap. C L X I I I .

T 7 L Alifma llamado Damafónio de algunos,produze las hojas como las del llantén,au que

Damafonio JL-rmasangoftas,y indinadas a tierraiel tallo íubtil,fimple,y mas alto de vn codo, con vnas

j>

i

cabezuelas a manera de bohordillosda flor menuda,bláca,y algún tanto amarilla: y las rayzes
delgadas como las del eléboro negro,agudas al gufto,olorofa$,y algún tanto grafías* Huelga
fe en lugares húmidos cfta plama.Beuida vna,o dos dramas de fu rayz có vino, focorre a los
que tragaron algo de la liebre marinado fuero mordidos de la rubeta,o bemeró Ojio.Bcucfe
' .í
vtilmentc
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▼ tilín ente por fiiOcon ygiul quStidid déla finuete del Dauco>contra los torcijones del viene
tre,y córra la direnreru;Sirue rábico al efpaf/no,y a los males de madrc.Layerua reUnñe el vié
tre.prouoca el menftmo.y aplicada en forma de emphftro,relaxa las lunchazones.
,
Rtyeron 4gtuiot queel Alifm fueffe üatuAo eSmmmente üanti ecjiMlco.yítrbé Sjhutu-Jd rdyz AttH0TA
deUqiul comonofes olorof<,nt agud<,no puedo tncUrutrme* tfc»opmioiuTknc virtud 4>fterjhu el TION.
fegwi
G4eno,fucozmci*o btudodesbaste lupíedm dtíofriñones:
Llamen

C

D elO n o b ry ch e.

Cap. C L X I I I I .

2X V

£

LOnobryche tiene las hojas como aquellas délas lentejas,empero vn poco mas luengas;
el tallo de vn palmo,ta flor bcrmcja:yíarayzpcqueha.Nace en lugares humido<fy no cul
tiuados.Toda la yerua majada y aplicada en forma de cmplaftro,rcfucIue los tolondrones« Be
inda con vmo/ana el efhhadio de orma-y aphcandofe con azeyre,mueue fudor.
SespUntx es vtut (facete de U ¡Unutd* vulgarmente G*Ucg4,y R m captarte el qumo de U <}ual bou doMate ddmirabU virtud en deshezer tod*fuerte de opiUcion.LUmfc Onobrychc, que es lo mefmo
que rebuzno de </rto,coníHCluego btñté rebuzné en guftándold,

iun*.
OnoUrtchc;

E

a n n ot a

D elH yperico.

Cap. C L X V .

.

L Hyperico llamado Androfemodc vnos,de otros Cono,y de otros Camepnys,q quie
re dezir Pimllo,porc¡ fu íimiétc huele ala retina del Pino,es vna mata ramola,roxcta,y al«
ta de vn palmo,q produze las hojas como la ruda, y la ñor anunllarla qual fregada entre los
dcdo%refuda vn hquor íemejante ala fangrc,de do vino a llamarfcandioicmo,q lignítica fan
gre humana Hazc vnos hollejos vellofos,con cierta redondez algo luengos,y tamaños como
los granos déla ceuadatdentro délos qualcs fe encierra vna fi míente ncgraicj derrama vn olor
de relina Nace *1 Hypericocn lugares cultiuados y afpero<.Tiene facultad demouer la ori
na,y aplicado por abaxo.prouoca el mcnftruo.Beuido con vino,extermina las tcrtianas, y las
quattanas.Su fírmente bcuida por vna quarentena de días,cura lafciatica-y las hojas con la lí
meme aplicadas en forma de emplaftro/anan las quemaduras del fuego.
Aaa
Griego»

E

i 1 N*
ru*

'

Lib . l i l i , de Diofc.
HYPERICVJH.

la itiu i

Griego.
L»t.Hyperícó.)5*r.Perforau.Cift Cora{5cilia.Car.Tnsflorina. Por?
Herba de S.Iuhaom.v Milfarada.It.Lapcribrata.Fr.MiHe peita¡<.Tu<LS.Iohans kraut.

D el Afcyro.
■ Afcyro,

'

ASCVRVM.

C ap . C L X I X .

T 7 L Afcyro llamado tambicm Androfemo,es vna fpccie de Hypcrico,aunque en grandeJ y za diffíere,a caufa que es mas ramofo,y produze las varas mas lu£gas,y coloradas;verdad
es que haze menudicas las hojas,y amarillas las flores.Su fru¿to es ni mas ni menos que el del
Hyperico:porque huele a refina,y fregado entre los dedos,los enfangnenta;por donde jufta»
mente fe dize Androfemo,Beuido elfrudodeaqueftecon vn feftario de agua miel, finicíe*
mejantemente contra la fciaricatvifto q euacua muchas fuperfluidades coléricas. Empero con
uiene darle muy amcnudojhafta que el enfermo efte fauo.Aphcafc también veilmente fobre
las quemaduras del fuego.

D el A ndrofem o.

C ap. C L X V 11.

Aod.ofemo 1 7 Androfemo diíficre del Afcyro,y del Hyperico,por quanto es mata que produze muy
" fubtilcs,farmentofos,y bermejos Jos ramosdas hojas tres o quatro vezes mayores q las de
la nidadas quales fregadas éntrelos dedos,dan de fí vn^umo amanera de vinotinto.Defparramanfey diuidenfe en muchas alasjemejantes a las délos animales volátiles,por las extremi*
dades fus ramo$;en torno de las qualcs nacen vnas florezicas pequeñas, y de color amarillo:
y en los hollejos vna fírmente como la del negro papauer,feñalada con ciertas rayas. Fregada
la cima de aquefta efpccie,datambion de fí vn olorrefínofo.Beuidas dos dramas de fu fírmen
te molida,purgan por abaxo las fuperfluidades coléricas,y fon remedio laludable a la feiatica:empero acabada la purgacion,fe tiene dcbeuer agua,Toda la yerua majada>y puefta fobre
las quemaduras del fuego,las fana.*R,eíirme también la fangre.

D elC o ri.
Con.

C ap. C L X V I I I .

T 7 L Cori llamado a(sí mcfmo Hyperico,tíene las hojas como aquellas del bre^o, empero
X L mcnorcs,mas gradas,y de color bermejo. Es mata de la altura de vn palmo,*íabrofa y agu
da al

**
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da al cuito,y de muy buen olor.Su fímieifte beuida.prouoCa lü orín* y el menftruo. Si fe béue con vino firue contra las mordeduras de los phaIágios,contra la fciatica, y contra el efpafmo llamado opiftotono. Aplicafecon pimienta vtilmente córra los téblores paíoxyfiijalessy
contra eloriftotono con azeyte. '
. ¿
< „ • 4
¿
ttíyperíco tí plaa muy conocidapor todaÉfpana,a dofuete UmarU comunmete CoMfoaffojpor^ fcrf T
!^(-oiíí4 manerad^eora^oncspequenos.Llamaf:tibien VtrforaUpor las boticas, acaufaqfushó
mi tiene infinitos agugentós.por los quedesft trñfluztn,comó hsttUraSaS.La'ql ferial tanotable,me efpáto
3 anjifek aya palfddo por altóa Diofconies.nl Afcyro y ti AndrofemofoH efptctes de Hyperico,y tuné t í
¡¡¡horadadas la hoja,como eo puticas de agu¡as.Empero difiingtiéfe faedmite,poraquellas differitias ¡[les
afigna Diofcoriies.T¡encuna ferial común todas tilas tres tfpectts$ platas,q fregadas entre los dedosfusfio
res,¡únamete co U (¡miele q cha embucia en ellas,luego fecouterten eii cierto quinofangrtcto-.por dode ea
ixvna deltaspropriamctefe llama Andrófemó en Griego,q esfatsgre humana. BlCori parece de otro dtffcré
te Imige.aü q indígnamete le flama tibien Hyperico.prtparafe co lasflores del legitimo Hyperico un azey
te admirable,parafoliar las heridas frefeas,y reíhficar aquellas de¡a cabcfa,yguardarlas de corruptió. D i
mas defio,tiene grá facultad decófortar los ntrmós dehitados,y faltar las quemaduras ielfuego.Elqual anfi
beuiJoiCotito aplicado, puoca potétemete la orína. A la fin del capitulo del Anirofemo fe lee en todos los codi
cescñápados,■ $ «V« i n Xu,q quiere deiir,y refiañala fmgrc.Emperoenel antiquísimo (mIÍo v ^«»»»
ij esfy Mr.ia Us Hagas que v i alado lacarneda qualfentetia qnadra mucho a la natura de qUalquera effit
o ; Je Hyperico Hall infesta fin del capitulo del Con en algunoscódices Griegos,otras ciertas palabras, las
qaa'.es dex wdn¡lnofameme,y adrede,porque me parecieron ágenos del eihloy intention de Diojcotidcs.

E

Déla Aiuga,oCamepiry$.

Cap, C L X IX .

A ARiga es vna placa algún wmo enarcada,q fe efticáe por tierra. Produze!a$ hoja$ de í*
Si.cpre viiu menor,empero rouchomas memidicas,mas gfatfas^ctloía^y dpefTasialderu ior de cuyos rarmllos fe diffunde vn olor notable de pino.HaZe tábien menudicas,y ama
n i l l o blancas las ííores:y h ray¿ como aquella de la Cicorea*Su$ hojas betudaí por efpacio
Aa 3
de ficr
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CHAM AEPITYS TERTIA*

<Jc fíete dias con vind,curan de la i&critia: y bcuiendofe quarenta dias con aguamiel, finan
la fcwtica. Dan fe vtilmcnte contra las indifpofítiones del hígado, contra la difficultad de la
orina,contra el dolor de riñones,y contra los torcijones del vientre. Beuefe ordinariamente
fu co2imientoen Heraclca de Ponto, como remedio contra el acónito. Hazefe de fu cozimicnto y harina vn emplaftro vtil a las cofas arriba dichas.Majada con higos la yerua, y trae
gada en forma de pildoras,ablanda el vicntrery púrgale fi fe toma mezclada con miel, con re»
lina,y con efearoa de cobre. Aplicada por aba xo con miel,atrahe todH aquellas cofas q ue dan
pefadumbre a la madre. Aliende deíto refuelue las tetas endurecidas^uelda las heridas rezic
tes,y aplicada con miel,ataja las llagas,que van cundiendo,
• ul

l$ Griego, xh/mww'tví.Lat.Chamcpitys, Aiüga}& Abiga.Ar.Haraefitgeos.Ba.CamcpiteoSj&íui arthetíca.
Caft.Cat.Por.Yua,

•

D eo traefp ecied eA iu g a.

C ap. C L X X .

AlItfeotra eípecie deAiuga, que tiene los ramos de vn codo, redoblados en forma de
ancora,y muy fubtiles.Su cima es como la de la precedente; la flor blanca: y la fumen«
te negrada qual también relpira vn olor de pino. La tercera cfpecie fe dize el macho» y produze vnas hojuelas menú das,blancas,y cubiertas de vello: el tallo afpero,y blanco : y ciertas
florezicasdc color amarillo.Nace fu delicada Amiente junto al nacimiento de los ramillos ; y
da de fivn olor de pino. Eftas dos vltimas tienen femejantc virtud a la precedente , aun que
no de tanta eficacia.
\
a t
Kque[cUtmdCamcpity$cnGricgo,yenLatinAiuga>yAbig4¿saqu€lldplattt4 qfcdizcporUstibti
^ CM mufc*td y ¿rtcticd.y m algias partes de Efpana PimÜo.Hattanfctres efpectes deüajfigü las diftinguc Viofcondcs-.de lasquales la primeray la vltma,quefon el macho y tahembra, fe conocen por todas
partesanas de lafegunda nofe tienecierta notitia.Es la Camepitys notablemctc am*rga,y algún tanto agís
da:por dondeft cree que calientaen d ordenfcgudoj en d tercero dejfccaiy anfies necesario que ábralos
cptlationes,y purifique todos los interior« miembros. Cocidacon vinagre, y beutda, expélela criatura del
vientreiyaplicada enforma dccmplajlro>esfaludablc remedio contra las mordeduras dd alacran¿y de qual v
quierafcrpicntc*
H
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A C E R C A D E L A M A T E R I A MEDICINAL . T R A D V - ■
Zido de lengua Griega enla vulgar Cáftellána, & ílluftrado
■
con iiiccih&as Anotationes,por el Doétdr Andrea de Lagu~
na, Medico d e lu lio IIL ^
" *
PontMaX,
'
M
Xt PR E ÍA C IO Í* EJE D IÓ S C O R lB E Í:
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Atuendo tratado en los eres precedentes fibroso ariiícifsimo Ario, délas aroma
ticas médidna5>deios azeytc$,de los vnguentos,de los arboles,dé los animale*
de las diferencia* de tngos,de la hortaliza,de las rayzes,de los $ümo$, 'dé las yer
uas,y finalmente délas limientes,fritaremos en efte quarco,de las otras cipccies
deplantas y rayzes que reftan,
;
1

DdCeftro. ‘

. ' v Cap.!.*

*T

L Céfiro llamado tibien enGriego Pfycotrophon,porque fe halla en lugares etuyfrioS,"
yen Latín Betónica,esvnaycruaqproduze el tallo fubtil,quadrádd»y alto de vn £<?4g ,
BETONICA*
yalgunas vezesmayor.lds hojas luegas,oloro fas
tiernas hedidas al derredor^ femejátés a las del
robieide las cjuate$'á¡qUeíJa$ fe mueftrin mayoresiqtie fon vezinas S ti raya; y encima dejos ta
líos vna fuñiente efpígadi*cpmo lddáJa,Tj)yrn
bra.Secáfe fus hojas para infinitas cCp&^Sus ray
zes fon fubtilcS como las del elebór&fslfc qualeS
beuidas con agita miebputga ta flema pptvomi
to. Dafe a beuer vna driitta délas hójdi cÓagua
truel,contra las rupturas y efpafmes de rterulo$¿
contra la fuífócacion déla madre,y contra otras
enfermedades della.Beucfe de lis mefinas con
vn feftario de vino,tres dramas,contra [as mor*
deduras de las ferpientesey aplicafe támbié vcilmente la yerua verde,(obre las mefmas heridas
de la qual fi fe beue vna drama có vino,es reme
dio contra venenoiy el que la vuierc, bellido an
tes, no fentira detrimento del yeneno que tras
ella tomarc.La Betónica prouoddaorjna>yreIa
xa el vientre.Beuida có agua,fañada gota coral*
y tibien la mania.Dafe vna drama dclla có oxy
mcl a los enfermos del hígado y ba^ T ragad a
en quantidad de vnahaua defpues de cena con
miel efpumado>ayuda aladigeftion * y es vtila
los regüeldos azedos.Sentiran muy gran proue
cho los flacos de eítomago, fi deípues de auer
maxcado la yerua,y tragada fu $umo,beuicren
vn poco de vino aguado.Datrios tres obolos de
. 31a con vn cyatadc vino aguado,a los q arracan
fangre vina del pecho:y con agua,a los q afflige
la (nariceo el dolor de vexigay nñones.Beui*
das dos A'amasdella.con agua miel,ion t»tiles a
los hydropicos,íi tutiiercn ficbreiy con la claread» cAtieren ddlatCorrige también la ideri*
tía,y prouoca el mcnftruo,fi fe beuc vna drama della con vino* y betjieñddfc quatro dramas,
con diez cyatos de agua miel#ticneñ facultad de purgar e}vietre« Tomada con miel en forma
■ de lamed#» y
Aa 4
V

E

/

*X

t

l

376

Lib. I I I . de Diofc.

•

v

de lamt4or,cseomienknte a los fltifu*>$,y à los qbe arrancan materie de las concavidades del
pecfìo.Tkncnfcde guardar lasHòjas lecas y puluerizadas,en vn vaio dt ri erra cozída.
NPMI tl l Gnc^o.i»(0|^f ^^«W^***l'^»Caft.Cat.Por.ha.Betomca.Ar.Chaftara*Rr.Uctoine.TudfBttonien.
AÍTK O TA -

rtoN'
Yctwufa.

J* B€tOMC*>*COMO U tfc rlU ttt OtrOS^Vefamctyès V lt* p i t t i t i COItlUn^ÜC 4 ¿4d é p t j f o f i b iiU >qtldl dm

L a $àU pmMDio/eoridrr,mMy prompu y tptrejtdtptrt foeorrtrt Utaducrftdtdcs y fiapuezti bum**
iuu.£s ctUtotcy ficdtnUfin dclgrtdo pnmcroycomoficoUge deltm*rgQr,ynotabletgudez* que tune, y
de los cffcftos que btzc.porquedefmenuzt lt ptedrt delosrmonesjpurg* toiof losinteriores mibros.Dc
Másdeko,cf U Mónict ten odioft y contrtrtt* Iteperdi empon^onddÀS.quecerctdt dell* qutlquter f t pie
teficudiendofcy htzjcndofi mtlpedemos,etl* mefmtfemtm.Tmbienfi ttcncporrefolufa,que cl qucvuic
te comido Bctometqtmtsfert veñeiio del vituhdtmq beutgrtn qutnttdtd tue e&r,No btze mencio Diof i
coridestde tquetU virtud mfigne que U Bctonic* ttenenticonfortar el celebro,y extirptr fattet ìtt enferme
iédes firn deU cabeg^cottto confi* por U rsperiencuuCucn* el Fucbpo entre Ut cjficcics de Ut Betomcrf,
am
tquetU pltnMvutgtr/jue ütmtdt Tunica,Gtryophy¡et0 Betonktcorontrit^détlgunosfi dòse Cltuelin
TUIUCCp
Garyophy •^Bfptmpor fir otorof*fuflor corno tos cìtuos de effiecidciitìtquclfe hdtUfilueftre>y domefiict:y dtdoti
de ningún* detta nosfirutmos en ctfos de medtcmtytod* vi* el tgutJcftittd* de fie olorìfiimtt fiores , énfi
fonano* C° beuid*,como ddidd olc4,rcbtzc loseftnritutrefotutos^yei corditi enextremo. Htzefi de Usmeftuuconfir
CíaucK
rtyptrt corrobortr lt virtud vittiDizc Diofeorides,q ltfìmiente de lt Befanie* esefiigtdt, corno l* de l*
Thymbra, T bymbrtxdt donde algunosfùffiechtntfut l* legume Tbymbrt,no eslt vulgtr $ttureit,quc Utmtmos txe
Satureia, ¿re* en CtfiiUt'.pucs Upmientedejhno crece en fitmtdcefplgtiy tufi creen que lt T hymbrt fi4 tweftfo
Axedrca. iìyffopo%rdintrio.
'
1
Ju
Hyflbpo. 3 B T o tqiC M C O R O N A R I A.
B I S T O R T A MINOR*“

D elaB ritan ica.

C ap. II.

;

BritaiHcaa * T

A Britanicaes vna yerua que tiendas hojas cómo las de la Romaza faluagei empero mas
X a negra^mas vellofas^ al gufto eftiptícas.Produ2c cl tallo # no grade,y la rayz corta,y fub

.*#v

l

t

^•pípnineíe de las hojas vn jumotel qttal fe hwe efpelTo al fol*o al fuego* Tiene virtud cfti*
- - - - - .ptica,y
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ptìc^y particularmente vtil a las llagas corro fi uas de la boca,y délas agaiJas.Siruc tambidcon tra todos los otros males q uc queren íer rcftriñidos.
Ocfyhndo entre lospmpUapat cxcrcitádo$>qtul pimi* feé oy la Briunica^ quieten algunos mador° T*
ros>vtniemosU Btftoriá menor por eUa>cuyasboj# nofon veUofani negrasJino Ufas# parla parte °
alm rcxdiydnfi como por abaxo asulcj.Denu* M a,ta rayz de la Brytunica es )ñenuday fnbtil: y aquella de
UK&orts>gnrifiroxa>y retorcida enforma de vnafcifiente.hlaman algunos también
aquella
ejbcciede ?cnthaphy!on>quc produzca hoja bendidajvnas vezes encinco# otras enpetegirones*#la rayz
roxd,cortí¿ruclfs,pc¡f*d*,mactfa>y Uenade gumoMamadaTormentila por las boticaria confaque entran» ^rapliylis;
baífon retorcidas# tienen vna facultad mtfmdrfuicro dezir3deretener y confirmar riparto en el vietittc9fi Torméti^<*
ma¡adas convinagre fe aplican enforma de empieròfobre ¡os riñones# fobre el ombligo* Batido el co&*
tmentoyo el gomo íc Urna o la otrascfhñan el exorbitantefluxo del m¿ftruo#el eftillcidio de orina.Bl co*
zimento defus rayzes9o el aguafacada deüas por alambique de vidro enváfb dobladojt fe bene en ayunos^
espreferurtino remedio contra todo veneno mortifero# contra lapcjlitencia.Aplicadas enpoluofuelda toa
frefeas heridas# corrigen las llagas mal indinadas;
*
lisimachia,
ltsimachia a lt era .

N
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A Lyíirn achia,que llaman algunos Lytron,produ2elos tallos de vn codo, o algo mayo**
res,delgados y acompañados de muchos ratnos;de cuyos ñudos nacen vnas hojas fubtiJes íemejantes a las del Same,y al gufto eftipticas.Su floresroxa,o de color dorado. Nace eil
los cena dales,y en lugares aquofos.El gamo de las hojas con fu facultad eíhptica, es vtil a los
que tienen alguna vena rota en el pecho,y dafc a beuer >y echafe commodameme en clyftc*
rcs.contra Ja dyfenteria. Aplicada porabaxo toda la ycrua,rcftriñe la demafwda purgación mu
gerihyateftjdadeqttodelas nanzes,reltañalaf*ngrcque fale dellas. Tiene también effiea»
\
cía * en Toldar tas heridas,y reftriñir la fangrc.Su fahumerio es agudo en extremo: por donde an*
»azc nuyr las icrpicntc$,y pista las mofeas.
*
A a j *ÍJ Griego,
#
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Gíiegó« Aiw^*¿fc**Lu.Li.íÍm5chÍ4*Fr.ColiiedUelo Chifle bolle.

A N H o t i T A Lyfiauchta fe (¡amo aiflpor aucrfido bailad* del Rey JLyfítttíchow porque echad* fohre d yugo
ti vh.
X_y mire algunos bueyes nxofos y ¿fiordes,!oí reduze é hermandady concordóla qud denou el vocablo
¿e Lyjimchia,quc quiere dc%ir>desb*ratít¿Grade lides y controucrjiasXa qtwl pUntaplugUicffe a V>ios que
tuuic¡fe la mtfma farrea, encomponer Ut contunda* y ÚlfftrentlM entre nueftret Chrifitancs Principes*
Empero ¡4 yra y d furor de los brutos f fácilmente fe mitigay refrena: mas el de lot hombres capaces de
j«^<a y razón , es por nuciros precaví tuJomcíU&fe* lAut^ranft dosteteus de tyfimachta diferentes
foUmcnte en la flor , porque vna la bate rota y otra muyamariÜaXt aquella primera por todas partes
vulgar, produce Ut boj* cómo U ptrficarUj/ la fo t efrigada y pttTpHyra,/e?Xq*frtc a la ¿d Hyffopo: es»
la qual noft conoce toiMad&nftiott* Es la virtud de cadavna dettascftiptké) y enlos cffeftospareceantes

'

D el P olygono m acho.

C ap . l i l i .

T ? L Polygono riiacho es vni yerna q ueproduze muchos ramos ipotiles y tiernos,y de'tre
X L cho a trecho nndofo$,lo$ quales fe eftienden por tierra,como la grama.Sus hojas fonco
mo las de la rúda,empero mas tiernas,y afsunefmo mas luengas:)unto a cada vna de las qua
les fuele citar I3 fuñiente,de donde vino a llamarle macho.Su flor es blanca,o bermeja.Su gu«
' * a - ¿ r m°heuido tiene fuerza deresfjriar y dereftnñír,y anfi es vtil tíos que arrancan fangre viua
en el co.an? ^ pecho,a los gomitos de Colera exorbitantes*« los fluxos de vientre * y a las dificultades
¿ } vr*vv¿ v eftiUddios de orinada qual prouoca efficacifsimamentc.Beuido con vmo*es vtil a los morri.
didos de las ferpientesiy beuefe vna hora antes del paro xyfmo,contra las calenturas paroxifmales. Aplicado por abaxo,reftriñe el menftruoíy es muy prouechofo a 1 os oydos que due«
éíTxXyUt,'' Jen,y a los que manan materia,inlhlandofe cnellos.Cozido có alguna mezcla de vino y miel,
2 £ . firtte vti)mente a las llagas,que en las partes vergon^ofas fe engendran* Aplicanfe iüs hojas có
' tra h>s ar dores de eftomago,contra la vena rota en el pecho, contra las llagas que van cundien
do,contra el fuego de Sant Antón,contra los apoílemas ianguineos,contra las hinchazones,y
finalmente contra las heridas reziemes*
% Griego,

*
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Gri nAth'^^-Lat.Polygcmura maj*&S¿agumaría.Ar.BaííaIrihagi,yHaluAlrhai.Bar.Corrigiola, N o u t u i
& Centinodia Caft.CorrihueYa*Por.Correjola.lt.Corregiólia.Tud.VVeggrafz.

D e lP o ly g o n o h e m b ra .

C ap . V .

LPoIygono hembra es vna matica#ticrna>qproduzevn tallo tan folamente, feme/ante
ír»
a la caña,y todo lleno de ñudo$fcnxeridos vnos en otros,como aquellos de la trópeta: al T€v^l€*1*
derredor de los quales fale ciertas hojuelas como las de la picea.SU rayz es inútil. Nace en lu*
gares aquofos.Tiene virtud de apretar y de resfriar,y en fumoia es vtif a todas aquellas cofas*
a las quales diximos fer conuemente el macho:empero con menor'efficacia.

E

Griego,0i?iwn\v'y*»«.Lat.PoIygonum fasmina.It.Corregioliafemina.
n o m i &is
l Volygono macho es vna yerna commun,U qual creccordmariaments en los cimenterios, y echa defi a n n o t i
vnos ramtüosfubtilesflatos de muchos ñudos,de donde losherbolarios la vinieron a ñamarCentinodia«T 10 **4
Uamafe Polygonoñ en Griego,que quiere dczir llena de muchas rodiÜas,porqudto losdichos nudosfe feme
jan a rodiduelas.Resfria el Polygono macho en Ufin delfecundogrado,y deffeca notableméte, La hembra
fe parecemfimto a lafegunda efpBk de lacauda equina, y tanto quealgunos doÜos herbolarios la toman
por eüada qual nottenetanta efficacia. Demo de entender por lahembra el macho Paulo Egineta, pues
¡ahaze masvalcrofa.

E
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Tj" L Polygonato nace en los montes,y es vna mata alta de vn codo, que tiene las hojas coa
JOsmo las acl Laurel,empero mas anchas,mas lilas, y algún tanto femejantes en el fabor al
POLTGONATVWL
membrillo,o a la granada,con alguna eftipticidad.Produzedel nacimcto de cada hoja,ciertas
flores blácas,el nuñufro de las quales paila al de
las hojas,contándole defde la rayz halla lácum
bre*Su rayz es blanca,luenga,tierna,ñudofa,m*
ci$a,de graue olor,y de la grofleza de vn dedo
la qual Aplicada en forma dle
< cmplaftro,es ttil a
las heridas freícas,yquita las machas del roíYro.
Grie.irthvyhdttK La.Polygonatura.Uar. Sigillum Ho M1 a 1 <
Sa‘ttflÍxMáriae)& SigiUumSaYamonis.lt. íraftihclla.
FríSignetde’Salamon^ud.VV’cifz vuurt^i , v *
umo mete el Polygotóo entre las efpedes del Po*
lygonoMdo que es planta muy differente.tUman
la Sigiüum Salómonk vulgarmente por las boticas, <m
que píenfo que Saloman jamas Ceñofus cartas conella*
Qmúrale iHcjor el nobre dePoíygonatotpor Usmuchat
coyunturas,dt las qualesfu rayz esceñida. Las rayzes
de aquejhpUntafe pareceninfinito a las del Polypom
dio quercino,anfienfigura, como en fabor,emperofon
muy mas grueffasXofkel Polygonatodtfacultades co
trarias,porque mut&ra juntamente eñiptkidad y agts
deza,co cierto amargor ingrato:y anfi co aquella qud
Udad primera,fuetefoliar lasheridasj co efiotrasvlti
mas,mudificar las manchas del cutro *§{ aguadefiliada
de fus rayzes,tienegrade efficacia en adelgazar,y puri
ficar ti rofiroiy anfi fe aprouecha della las honefiastna
tronos Vitalia, para coftruarfe engratk defus mari* *
dos,y diuertirles que no vayan a bufcar fuera, lo que
tienen[obrado en cafa. Muefiranfe dos efpedes de Po
lygonatot empero la vna es bafkrda, y tienemuy mas
angofias las hojas.

P

D é la C lem átide. C a p . V 11.

L

A Clemátide nace efi terreno vidofo,y va efoarziendo por tierra vnos farmicntos peque
nos,de la groífeza del junco.Sus hojas en la figura y color fe parecen a las del Laurel * fai
no que fon muy menores:las quales có fus tallos beuidas en vino,atajan el fluxo 8el vietre, y
la dyfenteria. Aplicadas por abaxo có leche y azeyte rofado,o cyprino,en forma de cala>miti<
gan los dolores que affligen la m$dre.Maxcadas quitan el dolor de los dientes. Socorre a los
mordidos de las ícrpientcs,* también maxcadas, y * aplicadas (obre las mordeduras. Dizefe
qucbcutcU

\
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CLEMATVS*

\V

clematis altera»

que beuida con vinagre cita yeruat e$ remedio a íos mordidos del Alpuie. Nace en lugares
grafios y no cultiuados*
II • u • * *» Griego,uX^rb ^«^F«i<^fXat.Clcmatis)& Via« pertunea.It.Prouenca Pr.Pernenche.Tud.Siogruon .

X!

De otra Clematide,llamada Clematitide enGriego.Ca. VIII

L

A Clemátide prodnze vn farmiento roxeto,y flexible:/ las hojas muy agudas y corroíi-

uas al guíto.Rebueluefe cíb plantéalos arboles,anti como la Smilace*Su»fiímcntc maja*
da,y bduida có agua,o con aguamiel,purga la flema,y la colera.Sus hojas aplicadas en forma
dempfaftro,adelgazan las afpcrezas del ctiero,y echan fe en adobo con elLepid<o>para comer*
II o mx as Griego,xMfuátita,hit Clematisaltera,& Clentatitis.lt. Vitalba.Pr Viorne.Tud.Lyneiii NNOf Á | A Ckmmdt primer* tjütfe partee al lauro en las ho¡4s,tsaquella PimíoHamoen vulgar Camcdaph
x on.
J — «c<juiere deztt laurel baxo.y enotro VincJpcruincamiel qual vltimo nobrefe guarda ennueftros
ttepos portas boticas,Emperoquado U llamaremos CameÍaphnemtnocouteneenteder por tüaaquella plata
q los latinos ¡UrnaLaureola,de laqual trataraen eñe libro Diofcorides,debaxo delnobredeCamedapbnc,
* quando defemiere tasmedicinasque tienevirtudfolutíua’porque ciertoesmuy differente de U vincaperuin
carcomo coñarade[ti dcfcrtptto.Llamafe aqucjla primera ejpccie de ¡aClcmatidefProuecaen UngtíaTofea
na¿l qual nobrefe deriuodePcrumca.Vor tafegunda ejpccie entiedoaquelgenero devoluble,que produze
lo*farmiétos bermejos,ymuy traftnbUsúxs hojasdela Snvlace,muyagudas y hiruicntes algu(lo:yla<pores
bUncasy defuauifiimoolorúaqual llaman Vitcmalbamalgunos.Tratsfc enmuchoscodiccsGriegos deaque _
Vitis alba# f 'g¡íd<i Clemátide,tíoen eñe lugar,finodcfyucs de} Empetro^lapn del prefenteUbro%
entrc las medianas
cj ¿irne/viculmdpurgatoria:/ alaverdad aUi tjfa me¡orcolocada,porferde flpurgativa,covna mordacidad
hiruiente. De dopodemosjuzgaryquealgún bachtlíerejo atrcuido,penfundo queaqueñasplantas fueffen de
vn mcfmoUnagc,pot parecerfe en el nombremos junto en U forma quevmos,aunque no menosenfusapcüi
dos,queen lasfacultadesydtffterciporqp bicmiramo$,alaprimera UamodematÍ$,y lafegunda Clematitis,
Dtofcoriies,Otros anudenalgunasotras cjfecies^omofi no baftjfj'enlas dichas,paratrabajar ios ingenios
acerca defu wqmfition.Zs amellaprimera cjpeac notablemctc efttptica,y deffccattuafin algña mordicano.
gffot) 4
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’EffotMfegunda es caufiica^defuerte tjuefe pude dezir caliente en el principio Jehjuartbgrado.TkttegraÍS
femejanga con c&4,no filamente en U defmpcioti,empero txmbien enlafuerga, y aun quafies ¿jeU mifm
ejpecteja vulgarmente ¡¡amadaflámula lome: suyashojas majadas,ypueftat ¡obre qualquier parte del cuera FianimuU
po,U cauterizan$ leuantunencinta delta vexigas^Vor donde lajuzgan todos caliente en el exceffo quarto, l o mi » ,

D e la P o le m o n ia

C a p . IX*

n

s-

T ' A Polemonuproduzc vnos ramos fubtiles,y defparzidos como alas:y tashojas-vt» poco
L s mayores y mas luengas,que las de ia ruda*y (enrejantes a las del Polygono >o derla Cala*
mita. En la cumbre de fus ramos hazc vnos hollejos a manera de ramillón en los quales fe en
cierra cierta Cimiente negra.Su rayz es luenga de vn codo,blanquezina $y femejante a la de la
yerna lanaru.Nace en lugares montuoíos y afperos.Beueic fu rayz con vino, cótra el veneno
de las ferpientes,y contra la dyfentcria:anfi como con agua,contra dificultad de la orina,y có
tra la fcutica.Da fe con vinagre vna drama dclla,a los enfermos del baco. Atañía también Co
bre la pun&ura del alacramDizefe que los que la traxeren contigo* no (eran heridos del efeorpíon,o í\ lo fuercn,no recibirán detnmento.Maxcada quita el dolór de los dientes. v
Grieg°.ii«At5*tf»«i.Lat.PoIemoniimi.Bir.Becnalbuin.
¿
f
no Ulitis
Olemos an Griego figmfica laguerra:de donde vino a llamarfe Polctftonia efb plata, potq antigúamete a n n o t a
fallero a pelearciertos podcrofifiimos Reyes,fibre qualft llamaríafu primer m en torla ¿artafu pro *r 1 o n*
prio nobreien los quales ttepos nofe guerrean* tanto por los intereffes particulares,como por el ble publico:
el qual procuran* agra porfiado vna emulación no vulgaryaqUosvalerofuimos 'Principes'temédofe ejioces
por rí masexceUcte,ygrade,no aql que poffeya mastñados yftnorÍos,fino claco fu induñriafebaÜaua mas ■
faludablC)y vtd a U rcpublica.La legitima Pokmonia no es otra cofafino aqÚaplanta vulgar queordinaria
jnentefucle UamarfeBren album.Confta de partesfubtües la Polemojjw,? es notablemente deffecatiua* ^
}

P

D e lS y m p h y to p e tre o .

E

,

C ap . X . -

L Sy mphito Pétreo nace en las piedras,y produze vnos ratmllos (ubtiles, como los del Symphytú
oregano:y ciertas cabezuelas femejantes a las del Thymo* Toda cfta planta es kñofa, de Petr*um.
buen
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buen olor,dulce al güilo,y apta para hazer des fiemar.Su ravz es luenga,algún tanto roxa^y de
la graííeza de vn dedo.Cozida ella yerua con agua miel,y be uida, tiene fuerza de mundificar
los pulmones. Dafc a bcucr con agua,al os q arrancó fangre del pecho,y a los q padece mal de
riñones.Beucfe cozida có vino,cótra la dyfcntcria,y cótra el fluxo del menflruo: empero con
oxvmel,córra los cfpafmos y rupturas de ncruios.Maxcada mitiga la fed,y adelgaza las aípere
zas'de la garganta. Aplicada en forma de emplaftro,fue]da las í refeas herí das,y las qnebraduduras de los potrofos.Las carnes quefccuezcncon ella,fe ayuntan,aunqfcan defpedazadas.

D el o tro Sym phyto.

» ’

C ap. X I.

A

Y otra fuerte de Symphyto,llamada de algunos Pedo,la qual produze vn tallo <f dos co
dos,o algo mayor,grucífo,ligero,efquinado y vazio,como el del Sonco:al derredor de!
qual,por breues trechos falen vnas hojas ango»
SYMPHYTVJ M A L T E R V M »
lUs,vtllofas,algún tanto luengas, y femejamc*
•la legua de buey. £$ acanalado fu dicho tallé,
y ellíende ciertos bracos de fus cfquinas, velli
dos de mentidicas hojas: de cada ángulo de las
qualesfproceden vnas flores amarillas como las
de la ruda.La fimiente crece en torno del tallo,’
como aquella del Gordolobo. Anfi las hojas co
mo el raiiojfon cubiertas de cierto vello, algún
tanto afpero:e!qual en tocSdo algún miembro,
caufa cnelcomczon.Sus rayzespor de fuera fon
negras,y por dedentro blancas,y pegajofas: las
quales firuen al vfo. Majadas y bcuidas, fon vti
les a los que arrancan fangre del pecho aplica
das en forma de cmpla(lro,fueldan las frefeas he
ridas:ycozidas con la carne defpeda$ada,la jun
tanty reduzen a vnion, Aplicanfe con las hojas
del Senecion vtilmente*contra las tnfiammacio
nes,y en efpedal contra aquellas del ficfTo.
• •usan

D e l Symphyto Peño. Griego*

TTnxr**»

Lat.Symphytu
Bjr.Confolid* mayor. Caft.Có
fuelda.Cat.Confolda.Por.Solda.I^a.Confoiidamag*
giore.Fr. Confyre.Tud.VvaV rurt2.
A N s o r i 1 7 LSymphytoesaqueUaplaniáqfellmaenUsbo
JjL» ticas CotifolidajtSueldaconftíeldatnEfpatU: los
qualesnobresrufrieron de lafmgularfacultad que tic
#e,rnfiador y teduzir a vnion laspartes diuifas,o reU
xadasXuentan los herbolariosmodernos muchas effe^
cks de U tynfolidaiy entredós trts principales, couie
nt a faberja m*yor,la menor>y la medirnd Confolida.
Reluzen en ¡a mayor todas eflas feríales que atribuye al
Symphyto llamado pe¿lo,Diofcorides:dado que nofo lamente amar¿tUs,empcroalgunas vez<s bazeblancas,y roxetas tasfloresfo r la quat variedad no deuentos
déxar de tener por aertoyque el Symphyto Petfo>y la mayor Cofohda^fean vna mefina pldtntvifto 5 la B#
glojfa(üamanfc an§ las borrajas)cn vnos tugares baze blancasfus florcs:y en otro perfectamente moradas.
Verfuadenf: algunos,que la Cofoliíd menor,es el Symphyto Vctreoiy otros,que la medianatempero los vnos
y íoí otros fe engañan,pues en ninguna dedosf rhalla laf *auidaddel olor que al petreo atribuye Diofcoridts
eí qual nacecopiofamente enla fñna,qual le ¿amos pintado.Otros tienen poo cierto,que la Cofoltda media,
es la beüis mayor de Phmoiy la menoría ncüispcqucña.vltra citas tres differencus3cucntan entre las cfpe*
Sanícula, cks ic la Confoltia,también aquellafuerte de yerua^ue commuñmente ñamada Sanícula,produzc las bofas
fcmejontesal Qttw<J«s folio,y hazt ciertas tayzes blancas,encadenadas con admirable arttfiaotde la qual fe
n4tÍ4 el macho y ¡a hembra,dtfcrepantcs por ciertas manchuelas roxas,que tiene el macho en las hojas,Suele
CoüfoUda ñamarfe R mÍ Cofolida,atra dtuerfa planta,que produze el taño alto de vn codo,poblado de muchas hojuelas
.
luengas,y muyfubtdcsfy lafiar purpurca,comn la inorada Violetatdcl cimiento dela qual procede vn cierto
í
corrte^KflOjdmanera de efputla Gwcór.no obflate q aqtfejh es el fegudo Dclptimo g nos pinta Diofcortdes.
Todas
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To¡te te ejpectes ya redada,por lafuerga grande que mueñran enfoliarlos dtuorttos de qualefquiera par
íc?,o miébrosjnarecteron el apellido de Suddaconfuddaicl qual nombre particularmente a la mayor es deut
¿Oyporqac tiene admirable virtud en apretar y cofirmar los miembros dtjfolutos# rclaxadcs.Su rayz aplica
da,y bcutd tcon agua de cabecueUs de tofos vna quarctena de dias,fana las quebraduras de los mocbachos>co
fcl íjiiefun primero purgados.Viaje a beuerco agua de ¡¡ante drama y media del poíno# nofin feliz fuccef
foA los que cayeron de alto,o f •: ron arraftrades dcalg un cauaUo'.poraue refutlue en fíidordafangre cuaja
dajnera de la venas vi qualqutcra parte del cuerpoJuelda los indumentos rotos, cjfabktc los miebrosfto
xos# commouidot# finalmentefortifica losflacos y dcbilifádosda qual es caliente y feca en elgrado fegudo.

D elH o lo ftio .

*

C ap . X I I .

LHoloího es vna yema pequeña,que fe al$a tres o qviatro dedos de rim a, Produze las Holoftmm;'
hojas»y los farmiento$,como los dclCoronopode,o de la grama?y .d gufto eihpticos.Sus
rcvzes ion blancas, fubtiles como cabellos, y déla longuradc quatro dedos. Nace por los
collados, Cozidu con Jas carnes, las junta, y añil fe da a bcuer con vino, contra las rupturas
de neruios.

E

alguos por el Uoloftio la P ¡tofda,dado quefe lefemeja muy poco,vifio queproduze aquefia a n n o t a
Am hojas como las dela verdolaga mayor,blanqueztnas,y llenasde veüoidc donde recibió aquel nombre. TION*
Su tnllo también es vellofollaflor amanUa.y lasray Pdofela.
PILOSELLA.
zeshoton fubtiles,que parezcafer cabellera. Hall*
fe otra eficctede mofeta, con lasflores purpureas,
las qualcs quafi toda fe van enfiuecos.Úi la vna m
la otraes el legitimo Holofhojado que entrabas en
foldar y refinmr tiene lamefnafucrgapcr dodelas
dan cotra la dyfcnterta>ycotra qualquterfluxo def
orde«ííífo,El Hoío&o noes conocido#pie/b quefe<1
vna effecte degrama. •
N ttW en

D é la Steba.

.C a p . X I I I .

T ASteba por todas partes es cono^ida.Su
JL^frudo y fus hojas tiene virtud eftiptica:
por donde iu cocimiento fe íuele echar; -por
clyfter contra la dy fenteria. Inftilafe tambic
en los oydos que manan materia. Las hojas
aplicadas en forma de emplaftrojfiruen a los
ojos fangrienros por occaíion de algún golpe:y reftnñen las effufjones de fangre.

Griego,«r*iffjj,.Sroebe,& Pfileutn*
No m» is
A, Steba,llamada Vhleodc iHimo,produze efii
rA
nofas las hojas# aßt mefmo el tullo:y nacepor pj1icopiinu
te lagunas, y en lugares aquatícos. Toda íayerua no.
tiene virtud críptica,fin fenol de alguna mordica»

L

1 tioHjficndo deffecätiua en el principio delgrado ter
cero. Quieren nos dar a entender algunos, que la
S cabiofa y la Stebafean vna mefmaplanta , en lo
’ tjtul fe engañan muy a U cUra.Vcñ\ la Scabiofatte
nc las hojasgrafios# defarmadas de efinnas, duque
algo veÜofas:hcndidas como las de la oruga# de co
hrblanquezinotdtoRofubtthymasaltodc vnco*
* - ^
do:y laflor teñida de vn azul claro. Hofut la Sea^ ca 10 a' ’
* biofa conocidade aquellos anttquißimosGricgosiau pfora¿c Ac
que alguos la toma por la Pfora de Actbilcs quales tJO,
va muy fuera de tmo,viño q el fahmerio de ¡a P(ora mata ¡as orugas § iefiruyé los arboles# otrosfemeja
tes anímale¡os, la qual virtud no fe hala ctj me&ra vulgw Scabiofa,dado 5 hatiemos hecho la prueua déla.

£s toda vía el gumo deU Scabtofa, muy Mudable remediocontf,a todas las paßiones det pecho, contra las
. ,
n *
opilationcf
xJ*
í'\\\'<^
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PERICLYMENON.

S C A B I O S A.

opilationesdel hígadoy bago^finalmetc contratoia fuerte def ttnayy de leprafí fe beutcon tniehúagucar
vna ongaieUcadamanan<enayunasu la tj«*ítí mdt/j>oj?tio»es/mie wmfcré r! agua c¡utfe defUladeüa por
alambiquedevidro*Aplicafe majadacon m pocode hollíntodalPye$uafobre lospePalcttaks carbñculos,
porque en effacio detres horas losrompe.Delos qualesejfc¿lostcr tnmbtmdefu noable amargor, laSea*
biofafe mucjtrafer mamfejlamcnte caliente yfcca.
f

D elC ly m en o .

,

Cap* X I I I I .

■.

Clvmeno* X 7 ^ Clymenopcodüzc el tallo quadrado,y femejate a) de las hauas; Jas hojas comolas del
y
* XL/llantcn:y encima del rallo ciertos hollejos bueltos vnos hazia otros,como en la Inde, re
mojantes a las verrugas del pulpo.Tiende porexcellenursimodmonteíino.Sacafe de toda
la plantaron fu rayz vntjumo, el qualbcuido es muy vtil a los que tienen alguna vena rota
# ,
en el pecho.Refrena también los fluxos eftomaca!es#y aquel del meftruo,* resfriando junta^ mcnte y reftriñendo los cuerpos: y rellana la fangre ae las narizes. Majadas las hojas, Olos '
vx**9'
hollejos,y aplicadas fobre las frefeas heridas,las fucldah y encoran.
Viere cí Rtteflio que el Clymenofea la Saponaria^ en tfio tienepoca rascón: porque la Saponaria da
ANNOTA
T I O N.
doque enlashojas fe parezca al llantén,todavta en el t*Üo,yencíasflores,esmuydiferente del Clyme
Saponaria.
no. Confundió el Clymenocon el Ptriclymeno Plinto: atribuyendo al vnojo que al ctrp añtgna
Diofeorides.

Q

D elPericlym eno:

C ap. X V .

LPericlymeno es vna fimple ypequeña matada qual produzepor ciertos trechos alderrc
dor deíf,vnas hojuelas pequeñas.y blanquezinas, que las ciñen y abraca, femejantes a las
de la yedra:y entre las hojas vnos talludos: fobre los quales nace vn fruéto como el de la ye«
dra.Su flores blanca:algun tanto redon da,y como eíhcndidas fobre las hojas ;la qual fe pare«
ce a la de las haua$.Su fru&o es duro,y có grande diíficuitad fe arrancary la rayz gruefla:y re
donda

E

IIIuílradoporérDo£b*Lág.
donda*K ¿¿e por los campos,y por lo» íetos:adonde fe rebuclue a las otras plantas venidas* B«
utda con vino quarenta días vna drama de íu iimicntc muy bien madura, y fecí a la -lbmbra»
deshazcel bafo,tmt»ga el cariíanao^efufclue la ortopnca,y aísi meinta el Collipo, acelera el par
to»y en auiendo lido tomada fcy$dia$,prouoca vna orina fátigrieuta/fíenen lamefma Virtud
fus hojas:hs qualcs beuitndoíepor efpaciodc treynta y fíete atfs(íegün fe recua dellas) * ha- ,
¿en impotentes lo» hombreDeshechas en azey tettnitigan loS temblores paroxyímalci, li fe **0****4***
friega el cuerpo concites.
\
,
.
v i?
drtego1ftf^*^t^t«vfy.lahI]ericlyraeiimn.Bar-^aprifoliüm.Caft*Madrefelua*Cat«NÍatre dlaa.f^or.Nfa«
,á
d refiiu l.Iu Vinciborco.Fr.GheurtfueillejTuJíCtyfzblaÉt.

*

,

■ ¿ K * * t * a ¡« f

L, Pcrtclynuíno qucidui nos pma ÚJo/canirtjno cs^trd pteflfr*/íflonutffrd vulgxrfMÍrtfttuá *ILmá¿4 Untbien Ctprtfolio de algunos*dunqttc el legítimo Ctprtfohoa noU M4drcfcliu,ftHttU
tTo**^* '
m, Er U Mairtfeltid t*Hc4Üf/itr,/irc4y jguáá^de tnxugd Utcjperm* %h*%rorin*r Uféngtu
r 't
T R I B V L V S T * E R R E $ r iU $ .
. T R l B V UVS A Q V A T iCTÍ^ **
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Allife dos eípecies deTnbutOjteireftre vna,y otra aquaíjea.Ld ierre Are produzelasho
t yv
jas comotas verdolagas,etnpefó masfubtilesdosfarro !ertto$*lueftgos *derramados por
tierra,y en ellas vnas efpinas duras,y icerhas.Nace junto a los rios,y por luga feS defiertós. La
&{
ftXTm
aquatica nace eji los mefitios ríos,y defcübfé fojamente la cima de fus hojás fuera del agua, tn
cubriendo fus agudas efpinas. fila tiene las hojas anchas, y los pegones luengos. Su tallo es *(«f kXTX
y nfit{*/(*%
mas ^rueíío por am bique por abaxo:deI qual iiicc vna como cabellera, compüefta en for* »«rjfl
ma de efptga.Su fructd es duro,y fe mejante al de aquella primera.Entrambas tienen fuerza de élvvif * rcttnmr,y de resfriatí Vpor eíTo aplicadas en forma de emplaílro/on vtiles a las inflámínaCíd* $tX9$*4&&4
res. Mezcladas con miehfáqa las llagas que fuelen haíerfe en lo boca, las hinchazones de las
agolas, y las corrupciones de las enzias.Efprimefe dellas vtí fumo conucnientifsimo para las
'V
medicinas vides a los ojo<j Su fímicnte frefea beuida, es muy prouechofa contra la piedra.
r1l *
£1 Tríbulo CCrreílrc beuido en quantidad de vite dtatíte* y aplicado tft forma de empteítro*
Bb
focorri

»

8

6
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íbcorrealos mordidos de biuora$»Beuefc commodamcnte con vino contratos venenos mor*
tiferos; Su co2imiento regado,mata las pulgas.En Thracia los veíinosdel rio Strymon,có los
^Tríbulo* Yerdes fuelen engordar los caualtos: y de íu fruéto,por fer dulce y bueno para co
mei,ha zen vna fuerte depan,con que fe mantienen»

í,

, Píie£QlTfc»£Ma^*L«.Tnbului. Ar*Hafach.& Dafclc.Cift.Abrojos.Cat.AbnuIIs.Por.Abrolhos.It.Tri
. k . bolo
Maco».
,,
k
.u M
f

A mhot a* ^ L tríbulo terre&rc no ¿ifficrc de los abro}os:alq'ual esfemejanteel aquatico filamente en elfrueto: d
J P / qtU ettlavnaycnU ot^pUnta,esarmado de trcsefjnnasje tal fuerte dtfpueüas# por compasman
«* s y mu guiar ordrtulu,quc de qualquicr Udo que caygafianprctiene vna pinta enhieüayy prompta para offen*
>
der-TciitatO* nombre dtlTrédofcgun dizcnjastribulationes humanar.yanfi ¡Uiuantosatribulados ¿que
* * fíf 1‘ *' ' Ucu (untUtnrr <j«e por todat parta fon perseguidos*HaUafc delTnbulo tcrrcfht dos dtfferccw: vna que ha
zc la* hojascomo ¡as de 1« verdolagas: laquai no crecefino en montuofos lugares# en peñafeosvezaos al
Tributas 0ar.%dfífiO¡V€tks produze comaaquellas de losgarúangor.U qual efpecte damosaqmpintada» La aqiuti*
******** caJUmada Tribuios morinusportas boticas,nacefobre el grtdano# en algunas partes del Gariüasto.HatU*
fetambménaguasfaUdM^roduzteltaUoporlamayorpmcaltodecmco codostlashojas como aquellas
del petafite# elfruho negro,duro# tamañocomo vna nuez del qualfuelen los hermitdñosy pertgmosba
Xfr tmas muyfanfarrones rofarios,Suelefe comer el meollo de aqucStefruflo>anfi comolas cafiañosty entic
po degran carcfha,fu harinafiruéá lospanaderos,

;

p r iL im o n ió .:

C ap . X V I I .

t Limónio tiene diez hojas,« ligones mas,como aqllas di as acelgas,empero mas lúegas,
fubtiks:el tallo delg|do»dcrccho,tamaño como el de! Lirio,y lleno de vna limiúc
cuiL I M O N I VM.
dacá vino,al pefode vti acetábulo, c^vuj cótra
«1 lluxo dyfenterico,y eftomacahyrenaña rabie
el delmflítruo.Nace por los prados y cenada!-s.^
fe o Ml a M Griego, At<p«w«i.L2t Limonium.Caft. Acelga Jal'
ittgt.Fra.Bece faiuiage.Tu<LMincergruem.
AMNora T 7 $ plata muy ct nocida el UmonioJiamado de PL
? 1•
X L nioacelgafaluage* Nace en lugares fimbrias»y
monteftnos* florece por lMn/o. Sushojas y fu fimtente
pofleen vna cfttfiicidad muy grande , y fon frute en d
fegundo# fecat.cn d grado tercerolas hojas majadas
y puedasfibrt \m quemaduras, d
fuego^y no de- xanalqar ampollas* El cozrmtctuodc las rayzes quite
las manchas ¿el pdnojutlda lasheridas rezientcsiy en*
t *
cora loeHagas antiguas• -

E

D elSarxiphago. C ap. X V III.
la ligara fe 1 7 ^ Sarxiphugo,llamado S algunos empetre
¿aliaraade- ü ' es viia mata ramoía,y feirc/antcal Epithy*
Liuc a fol. mo,1a qual crece en afperos ypedregofosíuga*
J01*
rcs.Beuido el vino en que futre cozida»es vtil
corri 1Í$ calenturas,cótra elcftilicidio de orina,
y contralos importunosfollipos.Dcinas defto,
deshaze la piedra déla vexiga,y haze orinar.
Mo mi a. ES Gne.í«dWv«, W 2 <*d/pe«ey«».Lac.Saxífrago **
Empetru.lt Safsifragia.F.Saulue vie.T.Mauurraauce
i k ho t a A Lgnnoí «jaicrenque aquefle nombre Sarxtphago
t i o n*
4 1 el qtiitl esGriego# figntfica roedor de carne,fue
>"
eorrwpíoy dermdo de $axifraga,nombre Latinotquc
denotaquebrantadora depttdras*Empcro los Griegos
fueron /íemprc tan entonadosydltms^ue aunque red
lt c . ^ hieren \m\eycs de losKcmanos'.yfcfubjcéhron a ella*,
Uqporeffo qutfteron ]anus admitirytuimitarfu Ungua>rilutando la inciuil# muybarbara* Por donde mu*
chos varpiies doflos creyeron,que el prefente capirulo/xejje añadido a Diofcondcf. Mas corno quiera que
. feOiconuienetener por tí«fr/g«a4o,<jweel Sarxipbago aepudtf:npto# la menor Saxífragafeméjante al I'cts
Saaifragia* ccdanofinvna mefma cofa.HaHdfeotrydoi áiffercctat íSaxífraga^ Snxifragtaja vna délas quales nene
*'
1
y
. ,
citano
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ti vfüofó y toxetodut ho\Mrclón^pc^uttutiy hendidus por fu rdondez'.Utflores btuncáñyUruyt
p 'frcnr.cn U (fuáfe tton pefudtó Míos griHiÜosmtíjñotcomo los delckUntPo^rtcbUnco/^pettc bet
Mjvijtlo*qúdks vfanéslZbótk^por fuCmtente.Uémefejqutfoefrthe^ifrugiumuyot: nuce por
hs mentesy prdioS ñotecc ttí muyóyy purufe muy preño m*tthitA>y cscehentcyfccu en t¡ grtfpjerccfé*
lá otra pfoduz* el tullo de vtitodo ks hofrs de tres tn tris, y cómo équcÜns ieiundboluut ¿mutilUs y
my olotofusUsflotes:U fvtkñtt pcc¡ua¡Jyrcdonda,y engafhdupor U fin de lotrúfcésry U tuyzK
*blenquen
zind.Forcee pfhcipdtmenic en íuito tu emúy tuotru protiócun iJdlctifumcnltlá orituj et menflruc,dcfa
tnmiz t UpiVir^^b^c Ut op/tóort« de todos los interiores micrufaot, y udetgá& los humores <ie! pe*
cho.E/ tiritó dé IdSbo¡My (lotes dé tqucjlu yetuu müiltdo en los ojüsJífuciUctodM uqndkteofthquc obf*
turcccHhvifhu ■ ■ - v
- ¿

Cap.

Del Lagopode,o píe de liebre.

ii

XiX.

jpp L Lagopodebemdo con vino,reftnñe el vientrereibperd cumple darle có agua, a los M
bnettánu's. Atafe también a la ingresara reprimir los encordios,H*Ilaíe por los huertos,

L A G OP VS*

Griego, A«y«imif.I.a*Lagojms,lf pe» léporis.Bar. Ht láftMi
Trmici^.Caft P?e de liebre.Por Pede lebre.Ic.Pic de
lcvíre.Fr.Pied de licünr.iW.Hafcnpfaetlin.

iofcorid(scítt¿depQtdLágopedeaqu€Ü4.pÍ!tái
D qpct
tener de tteScrt tres UshófAi,coito cltnfo t

.ojc ü<nHdT mitas comunmente l*qu*l hete vnu p*
nojUpcqucHu,todá Üend dettcUo$y muyfemejáte tipie
de U Ucbttydtdo temo tocia UpLsnmtlnomkrtiUquál
es udmirMemetite defrecuenta.

Del Medio.

T*
*

C ap . XX*

L Medio nace en lugares fombrio^ypedrt
goíos:produze las hoja$*cotno la Iris: el ra
* lio alto de tres codosdas flores purpureas,redó- tíenc. jw¡¡í
das y grarides>el fru&o pequeño y femejante al 4^ H* ****
del Cártamo,y la tayz luega d vn palmojgrucí- . •
-•
fa£omovnbordon*y acerba al guftot ti qualfi *
deípues de Teca y mol ida,fe cueae cón miel,y fe
toma algunos dias en forma de lamed or^teitri* ,
ñecl fluxodel menÜtuotel qual proUoca fuíimientebeuidaconvipo* f
H
^
Griego,M^jo.L&tMetUum.
' til
átftláftfcü
Nor comentarios tiene» que el MeÍfopto¿ua& a * u o tA
lutbofjcs como U iris, que esLírio cárdeno; y o» f * • J**
tros,que tus baze como tuSctis,que no es otrucofuji* *
w
no nueñrd Cirorr^Dc Im (frutes kftmcs nofubemos '
- ‘
qud feu k \m tnteru, porque no creceuqutUupUntu
por c&Mparlesipnofofamente enU tegíon de JAtdiUi
de dondecobro uquel nobrc.Lu u yz y U¡¡miente pof»
feen facultades contratusparque uqueÜues auftcru, >
cjhpttca.y eftu confie depertcsfubtilcst con Us quulei <
ubrc^delguzuyy rcUxd. »r
»i \
Á.

E

V

Del Épiitiedio.

Cap. xxi*

J

J «i wuuutiiawv lUj'AltS lutiniywjíjuj UVJ4J n|4j 4U43 LU1I-46CJIC, J
bU
forma deeqnpUilro loSre las teta^ndas dexancrecer.Beüidas con vino cinco dráhiííi de la
[ivzo de Jas ho] is maja Jas, por efpatao de cinco dias^defpucS de U purgación del tücñftruo*

bjzai Us mugere^cítf riles.

CnegOjStíwk'Ai«*.Lu Epime^mm.
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D el X iphio,llam ado en L atín G ladiolo. C ap. x x n ,

L Xiphio fe llamo anfi,porq fushojasnencforma de efpada:la$ quales le parece mucho
a la Inde,faluo q fon menores,mas angoftas,apuradas en manera de eftoquc, y llenas de
* * * ncruios.Produzc el callo de vn codo,adornado de ciertas flores purpureas, diíhntes vnas de
l
otras,y puertas por gentil ordenanza Su íimicte esredóda.Ticnc dos rayzcs vna fobre otra,co
• Añadeft mo bulbos pequeñosrde las qualcs la inferior es*pequeña*,y delgada:yla fuperior mas crecí«
wt e co.an.
mas liena«Nace por la mayor parte en los cápos labrados. La mas alta aplicada có encien*
******** fo,y con vino,faca fuera del cuerpo los caxquillos,y las efpinasiy íi fe aplica con agua miel, y
ton Harina de Lolio,tiene fuerza de refoluer los diuieífos,por donde la fuelen mezclar con íc
mejahtes emplaftros.Puefta en la natura de la muger arrahe el mcnftruo. Dizc*c que aquefta
beuidi coa Vino,incita mucho a luxuria,y <5 k otra q cíh mas baxa,haze los hombres eiteriFbs.Dizefe mas,que la ftiperior fe da vtilmente a beuer con agua a los niños quebrados.
4o m i m i ” Grie.&pfcr.La.Xiphiu^gladiolus.CaCEfioqiteyerua.lt Monacuccie.Fr.Glayeuí.Tu.GeelScuucrteh
i n n o t a T ? L Gladiolo es vna fuerte de ejpadana terreftre^o poco ft meante 4 la lrtde,fduo q produze mascorr 1 ° w.
X I/ tas y mascftrccbasUsbpfas,N<tcc comunmenteaquefta entre la* ceuadas y trigosiaunque Pimío dizc $
crece tfl lugares aquaticosicl qualfítt duda entcdto por el Gladiolo,nutftra arcida ejfadunco dacoro vttU
gar de los bottcarios.La rayz del Gladiolo es atraftiua3refokttua,y dejfecatm. Majada co vinagre, y puca
fia enforma de emptaftro,rcfueluc Us durezas del ba^oXubrefe la rayKdel Gladiolo,de vnacabelludacorte
Z*tQ¿afeararoxa,cr inclinante al leonadodaqual quitada,fe defeubren dos rayzejas como tortcrast*lfentt*
da vna¡obre otra;de las quales la inferior fude fer muypequeñay mmbtta, en laplantaya creada y muy
grande,empero mayor,y mas Heno de <¿umoque lafupcriorjn la nueuay muy terneza**

E

D elSparganio.

C ap. x x i í i .

*}i}*r*i T ? L Sparganio produze las hojas como las del Gladiolo,empero mas angpftas,y mas indi«'
v#*»«** X Lf nadis a tierra:y encima del rallo haze ciertos boroncs,cn los qualcs fe encierra clfi uc\o,*
*eT#írw
,
.
Dafe

Illuítrado por ¿1 do¿t.Lag.
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y afe a bcuer anfi la ray2 ,cdm0 la íitnicnte,con vino a los mordidos de alguna fiera«
Griego>2

*#4

0441X
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«>'« Lat.Spargiamm Ar.Sapíurhe*

V*«»1****

NUfrtdofiRueBsoporelSparganiolaSpatuUfétidaJUmadade DiofcCtiígsXyr/rfe,*U<fuatenntrí ^
gimamaneraconuunefu dtfcrtpciompucs no tieneaquellos pelotillas qUefevcen en loaltodel tute del * N
$p4rgdftto,tiwyfmc¡4ttUs a Us delplatvto. Tiene el Sporgottiqd txUo efquinado,yquafifiépi t creceadon*
deLue¡^adaña$*Suvtriudesnotsbkmentedejfccat¡ua.l>mtael Spargotiio Rom¡tertododoneopor d Carchi

E

pk/mno.

'

D e la X yride.

L

r

C a p . x x 1 1 1 í.

A Xvride tiene las hojas del lirio cardeno^üncjue macanchas,y puntiagudas; de en it\t*
diodelasquales Tale Vn tallo de vncodo,y de mediocregroffeza: déla qual nacen vnas
X T RIS*
vaynas hechas a tres efquinas,y preñadas de rier
tas flores purpureases qualescn el medio foa
roxas*Produze la finiíente redonda, roxa,aguda
al güito,y encerrada en vtios hollejos, como la$
hauas.Su ravzes luenga,roxa* y porbrcucs tre
chos ñudola. La qual íemuefira vtil contraías
heridas,y fraguras de Ja cabera« Aplicada con Ja
tercera parte de la flor del cobre , y con la quinta
déla rayz del Centaureo, y con* iufh Ciente por- tl^^' .
cton de mieljaca fin dar dolor las efpmas,y qual
quiera genero de faeta hincada en el cucrpoiy a» ^ T¿ ^ u
pilcándole có vinagre,feiueluclas hinchazones*
y los apoftemas fanguineo$.Majada y beuida có
vino paflones vtil a los efpafmos y rupturas de
neruio$,al dolor de la fciatica,al gotear de la orina,y alosfluxosde vientre.Bcuidos tres obolos
de fu fimiente con vino,prouocan potentiísima
mente la orinaty beuicndofc con vinagre,relucí
ue el bago*
•
Grlego, $ufif. Lat.Xyris.Ar. Caforas. Bar. Spatul afee K OMI AU
tida.Fr.Spatulepuantc.Tud.Vvandtleufzkraut#
Or U 'Xyrtde no puedo entederotra cofajinoaque a n n o t í ,

P üdplanmvulgar,quef :llamacomunmenteSpatula f 1J0 «•

foctidáiporquefregadds entre tosdedosfus bojdsjddejt
vn olor abominabley pefado.Quinto 4 íe que Ít%c Leo
nardo¥ucbjio,quc la Spatulafoettdatienelarayz blacd,
grueffa,cabelludas reúoda-y<jpor eñe refpeáoicUj no
puedefer layCyridetcuyas rayzesfon lucgas,y toxas:nr
tengo que rejponier otra cofu,fino q anfi como losbom
bres en Ef^anaten ltalia,yenótus muchas partes jl mu
do,fon cnxutosj delicados-y enfu Alemania gordos,rt
dondosgrue¡)os,yceboÜttdos,tuque losvnos y losotros‘
fe SamanbombresMa mefmaf serte nofe deue ntarauiÜar^fila Sputula fcctida,la qual es¡alegitima X^rr*
de,en Alemaniaproduzefus rayzesgrueffas,y muy redondasiy en otras regiones muy delgadas, y luengas»
quatesfe veen tn todo e! territorio de Roma9porque la diuerfidad de lasconflelUtioms, muchasvézes fuete
fer cauft de figurasy conflUutioncs dtucrfas,anfi en los animales,como en lasplantas* La Xyríde confia de
partes fubtilcs,y tiene virtud de atraber,y derefolueryy de dcjfecariy en cfpccial f %ftmiente*

D elaA n cu fa.

> C ap . xxv.

L

A Ancufa por otros nombres llamada Caly$,y Onoclea,tiene las hojas como aquellas de c la puntiaguda lechuga,empero vel!ofas,afperas,negras,muchas,* grandes*, eípinoías, y onocíea.
en torno de la rayz:hazia todas partes deíparíidas por tierra*Su rayz es de la grofTezade vn de * Añádele
do;la qual en el eftio maxesd^mueftra vn color íangriento,conel qual fuele teñir los dcdoS- en el co.anNacc en lugares viciofos/Tiene virtud efhpticala rayz,ycozida cocerá y azcyte,firue alas que piy****
maduras dcüucgo,y a las llagas antiguas* A p licad lo polcta/ana el fuego de íaot Afitó.Qui -

Bp }
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ANCVSA ALTERA;

ta los aluarazos,y las afperezas del cuero,aplicapdofc con vinagre. Metida detro de Ja narura»
atrahe 1« criatura del vientre.Su cozimiéto beuido,e$ vtil ala i¿fcericia,al mal de riñones,y a las
opilaciones del ba^otempeto alos febricitantes deue darfecon agua miel* Sus hojas beuidas
có vino,refirmen el vi¿tre.Vfan de fu rayzlos períumadoresjpara dar a los vnguctos cuerpo»

1

D elafegunda Ancuía.

C ap . X X V I.

Atabladlo. T y Alíale otra efpecie de Ancuía llamada de algunos Alcibiadio,y Onochyles: la qual difKe
OnocJiylc*. x a rc de aquella,porque tiene menores lashojas^aunqucygualmentealpcras.Produzeaque
íh vnos ramiUos fubtilcs,ycnellos ciertas flores purpureas,que fe inclinan al rovo« Sus rayzes fon bermqjasjy luengasdas quales en el tiempo que fe fiegan los panes, eftan llenas de vn
humor que parefee fangrc.Naceen arenofos lugares.Las rayzes y las hojas comidas,y bcuidas
y traydas ai cuello,focorren a ios mordidos de las ferpiente$,y principalmente de biuoras,y fi
'
a cafo alguno maxcandoJas,efcupicre dentro de la boca de la íerpientc la mata.

D é la tercera Ancuía.

C ap . X X V I I .

Y otra cfpccie muy femejante a ella,la qual haze menor íu fru&o,y bermejotel qual tanbien maxcado,y efeupído dentro de la boca de la ferpicntc,la maca,Bcuido vn acetábu
lo de la rayz con hyffopo y imftuerqo,extermina las lombrizes anchas del vientre*

A
H o m Mx as
a n n o t a

r i on.
f

^ tieR°»Avaí#*»r*«Lat Ancufa.Bjr. JSuglofTa rubea.Caft. Ancuía.

P v tron mu* cocidas antigúamete todas ¡m cfpccus de A r enfatuando Ui nmgeres notenían otro reme
^ diojiiio aelta,p*<r4 dar v m color rf/ro/lro. Empero defputs que el diablo Us enfeño tatos rnuáu y ajfey
tes,para mudarfe como otmdtonti dequitas colores quierenJto tmeron mas cuenta conellas, y anfi cuyeron de crédito,y fueron pueflas poco 4 poco efi*o!ufdo>ccmofuele acaecer cada ¿14 tn los palacios de aque»
flos grandes [citares y principan donde los que mieron ayer¡porque[aben por ventura Ufongear con mas
dtajicio y gradeo fe pican decíícurreros,© tiene otras artes dignas de hombres tfciauosdefpmay ¿exatt

piuchae

IlIflftraÜo'por eloft-Lag.
ANCVS A T E R T I A .
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muchas millas ¿tus,los criados viejos,que con afidonJcaUad^yfolicitud,frnderoh tcdala vida,y m anecie*
ronfirtúenioicon los qualcsfe puede cofolar el Ancufa,pues Idcupc también porfuerte,defubjeffar alava
tu y defumadafortuna.La qual furia maque inferné,aunque derribe defu gradoy reputation lasyernas,
anjicomo fueleordinariaméte los hombres,toda vía por mas que hagay brauee,no les quitarafu virtud, por
cuyo refaetto ferm fiempre folennizadas,Comniemoro Galeno entre Ím cfatcics deAncufdyU llamada L>»
copf¡de,¿t U qud tratara tn elfiguiente capitulo¡porferfino efacete deüa,a lo menos vna planta muy feme Lycopfiée*
jante a la Ancufa.ha primera cfacete de Ancufa,quc tiene por nombré Onodea,yes conocida por toda Ta* Onoclea.
Uafclaramentcfe muefira eñipttca,y algún tantoamarga,por dondenofolo aprieta y rc&rine los cuerpos, a
los qualcsfuereaplicadaxmpero tambten tosadelgaza y mundifcanotablmenteXa Uamada Onochiles, que
cslomefmoquebcqodeafnoyfchaUaenlasntontanasde xfaruch,y esftn comparado» masaguda, y tiene Onochilea«
muy mayor efficacULa tercera cfacete que carece di nombréis mas amarga que todas, y anfila dan vna
tfaceul virtud,de matar tas lombrizes dtl vientres odas eftas efardes de Anc¿fa,dado que en las obras dtf*
fitren,todavíapojfeen vna cofacomumporla qual merecieron elmefmonombre:y cjktes,el <¿umodeU rayz
que tiene cada vna deüas muy berme)oyfangriento,
. ■ •.

D e la L y c o p íid e .

C ap. X X V I I I ,

•

ALycopiide llamada también Añedía de algunos, tiene las hojas como aquellas déla
lechuga, aunque mas luengas,mas afperas, mas anchas >y gcucflav.las qualcs fe caen to*
das hazia ia cabera de la rayz. Su tallo es luengo, derecho, y afpero, del qual nacen muchos
ramillos afperos,l ñengos de vn codo,y coronados de ciertas florezillas purpureas • Su rayz es
roxa,y eftiptica.Nace por la campaña. Aplicada la rayz con azey te, fana las frefeas heridas; y
con harina ccuadaza,ci fuego de fant Antoa Majada y mezclada con azcyte;prouoca fudor u
fe vntan con ella, ,
<.
Bb 4
Griego,

L

V

MOU1XU

Lib. l i l i , de Dioíc.
i 9Griego,A»*W'irLat.Lycopfis,ac
2
CynopIoíTum vulgare.

/T o puedo dex4r de inclinarme 4 U opauo de 4<¡ueÜMvarones dofto!><¡ue por Uverdadera tycoppde
ANNOT i X .'T
T l • W*
1 N entienden la Sañuday vulgar Cynogloffa puesenetUconcurrentodásaquellasportcs^que a U'Lye* -

^ T\

pfide Atribuye Diofcorides. HAÜafecopiofamentepor Im cmpaJUs aquejh plantayy conofcefc enfus rayzes
notable efttpticidad.

D elE chio.

C ap. x x i x .

LEchio tiene las hojas luengas,afperas,algo fubti!es,v íemejantes a las de la Ancufa,em* pero menores,grafías,algún tanto roxas,y armadas de muy fubtiles cfpina$.Sus talludos
fon muchos, y muy menudos: los quales de la
E C H J V M.
vna y déla otra parre tienen vnas hojuelas fubü
les»negras, y cftcndidas como alas de aues: las k
quales quanto mas feallegan a la cumbre del tji
lio,t áro mas vá perdí cdo ae fu grádeza.Mucflrá
fe entre fus hojas vnas flores purpuréis* y en elias cieña Amiente femejante a vna Cabera de bi
uora.Su ray2 es algo negra, y mas delgada que
el dedo.Lequal no íblamente fana las mordedu
ras de las ferpiente$»bcuida có vino, empero tie
nc también tal fuerza,que los <¡ue la vuicrcn beuido,no pueden icr mordidos: y la mcima vir
tud poflcen,la fuñiente» y las hojas. Beuido el
Echiocon vino,o con algún potage, mitiga el
dolor de los lomos,y acrecienta la leche.
Griego, i^úr.La.Echiú.Ba.Bugloíía fylueftris.CaO
KOMI xas Legua de buey faluage.Po.Chupamel.tt.BugloíTa fal
uatica.RBugloíTe falúage. T*Gemcyn Ochlcnzíígé.
ANNOT A P cbw en Griegofigniftca U biuorayde doie vino 4
TION.
■ L ' 1Umrfe efhplantA Erbio»,por párecerfefu filmé
te 4 vn4 cabeza de biuorayy porquefocorre 4 los morAlwbiadiü. dtiosidU. DieronU también Alcibiadmm pornobrey
por Yézon de tmhombre ñamado Alc<¿io,eI qualauien
do(ido mordido de vna venenofifiima biuorá»fe libro
beuiendoel {umo ir aquejh planta# aplicando U mef\ y»ayerna majadafobreL mordedura. Nicandro btzo
dos eflsecict del Ecbiotconutcnc 4ftber U vn4 baxicay
con Le Hojasde A ncufa,fubttlesty 4Igun tánto ejpino»
fos:y L otT4 mayor, con vnos florezcas purpurea, y
ctertM cabezuelas como de biuoros. Es muy conociid
por f i vaIot efL planto^ ¡Urnafe comunméteBuglof«
fe fyluefirfsyque eslenguddebueyfaluage,por L gra n
de adereza que mueftra en fus hojes.Es cAlientey fecd enelgrado prmero¿/tiene tan gra virtud en deferí*
demos de ¡aperfecucion délas biuorataque expreffamente la qutfofeíalar la natural<zaydandola como por
Jingular timbre y cimeraje tanfcñoLda visoria,en las extremidades de fui taüuelosymuchas cabezuelas vi
percas,por las quales fueffe conocida y rcuerencUda.

E
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D el O cym oide.

C ap. x x x

llamado Philetcrtopor otro nombre, produzc las hojas como aquellas del
E LweiOcymoide
cod an
Albahacados ramos vcllofoj,y altos d vn palmoiy vnos hollejos como los del Veleño

t i e n e ' nos cierta fi miente negra,femejante al Melanthio;U qual beuida có vino,focorre a los mor
didos de biuoras,y de todas otras fcrpicntcs.Oaíc contra la ícianca,con*myrrha*,vino, y p i.
mienta.Su raya es fubtil,& inútil.
NoMiau
P*Atr«i(j#F.Lat.Ocymoide* BeOcymaftrum.Caft.Albahaca faluage.dado que es
la figura no tiene que ver con el Albafiaca*
a n n o t a 'V T Vmemo efcrtptor anti(¡mfiimo,conto entre las cfpecies del Ecbio también a¡ ñamado Ocymoides: a L
t t oh.
1 \ opimo» del qual parece allegarfe Diofcorides,pues luego tras el Ecbioydcfcrimo el Ocymoide; el qual
vltra Lisft líales arriba dubas *produce tor tallos quadrados, y L iflores blanquezmas fobre color purpu
reo. iir compueftafu (¡miente departesfútiles, y d*‘ffec4fin alguna mordacidad, Llaman algunos inepta*
méate

Illuílrado por el do&.Lag.
o c YM O1 DBS.

,

menteal Ocymañro Papaucr$umcum:dcl qual es muy diffmnie:4unqucfc.U punce infinito,

DelErino.
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Cap. X X X I .

Papauer fp*
mcum.

'

*

,

L Erino nace junto a las fuentes y ríos,y produzelashojas como aquellas del Albahaca:
empero menores,y por la pane alta hcndrdas.Haze cinco o íeys tallos altos de vn palmo,
la flor blanca:y el fru&o negro,pequeño,y eíhptico al gufto.H*llanfe fus hojas y rallos fíépre
llenos de vn hquorcoraoleche.Mezdadas dos dramas de fu fírmente, con quatrocyatbs de
miel,c inHiladas en los ojos,reprimen los humores que corren a ellos. Su fumo echado con *
li)ir
aquíre viuo,y falitre dentro délos oydos,les quita el dolor.
- ~ KWV£*t.

E

Griego, bj»©*. Lat.Erinus.Bar.Herba la£hs,& lasaría. Algún os la llaman Ocymum a^tíatícuid : que
es Albahaca de arroyos.
^
*

E

N O M lllf

L Eruto ñamadodcGalcnoj dealgunosotros efcriptores^Echino^mi parecer no es otracofa,fi no la TA INO NN*O f A
Aíbkhacaa<¡uatica;cuyostaños quebradoSyñoranvn liquorcomo leche,enlamefmaforma q U higue-

rafaluage,delaqual por ejh razón tomo elnombre,hUmanlaalgunostambiénHerbamlañuiy otros Laóh
nam:y eftopor rcfpcfío de aquel liquor blanco,y dulce comola lccbe,que dcÜaordinariamentedefhla.Su/?«líenteesaccrbaj) notablementercpcrcufíiua:y aejh caufamuyaproprtadaparareprimir y deffccar las la»
grimas delos o¡os,Quifieron algunospor el Erino entender laBalfamitamayor,laqual anjienfigura,como
enfuerzay vigor ,/c parece mas ala yerua buena,de laqual es tenidapor vna effxcic.

De la Grama.

Cap. x x x i i .

A Grama eftiende vnosramillospor tierra,diuididos de trecho atrecho por ciertos ñu
dos,o coyunturas:y haze muchas rayzes dulccs,y tábien compartidas con ñudos.Sus ho
jas fon dura$,puntiagudas,anchas,y femejantes a las de la caña pequeñatdc las qualts fe man*
tienen los bueyes,y todo el otro ganado.IVlajada fu rayz, y aplicada en forma de crnplalho,
fueldalasfrefeasheridas.Sucozimientobeuido,curalos rorcijones del vientre,lady(entena,y
la dificultad de la onna;de mas defto»defmcnuza las piedras,y fana las llagas de la vexiga.
E j
Déla

L
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B A t S A M I T A MAI OR.

D e la G ra m a fe m e ja n te a la C a ñ a .

GRAMEN.

C ap. x x x m .

A Grama que fe parece a la Carw.llamada Calamagroíhs por squeite refpedo.es dd to«

Calimagro y

do mayor que la Grama ordmaria,y comida de las belhas.lasmata,principalmente aque
lia que nace en Babylonia por los caminos.

1

j

D e la G ram a que nace en el m onte Parnaío. C ap. x x x i m .
A que nace en el monee paroafo es mucho mas ramofa,y produae las hojas de yedra; Jas
flores olorofas,y blancas:) a flmicte pequeña,y no inútil,y cinco o feys rayzes de la grofnafi«
#yhvxxUs feza de vn dedo,blancas,tiernas,*y al guflo muy dulce$;el $umo de las quales cozido con me
diocre quantidad de vino y de miel,y ton la media parte de myrrha, y la tercera de pimienta
y cncienfo,es remedio cxcellentifsimo contra el mal de los ojosiempero tienefe de guardar en
vn vaío de cobre.£Í cozimiento de las mcfmas rayzes,tiene la mcíma fuerzo que el de toda la
' yerua.Su fuñienteprouoca valerofamcnte la orina,y refirme el vomito,y el fluxo del vientre.
Naceen Ciiicia otraefpecie de Grama,llamada Cmna de la gente de aquella tierra» * la qual
pacida de los bueyes verde y muy amenudo,* los abrafa y los inflamma. *
Gnceo,«y?«r<s.La.t.Gramcn.Ar.Vc «n.v NeeicfCaft.v Por.Grama.Cat,Guin*Ic.Gramiena.Fr.Dct
Grame Par-

L

* « « Ü* M **c chtcn.Tua.Vucifz grafz.
a n n o t a

TIO

Grama ordinaria^ paftura común delganado,es tanconocida por toda parto, que no ay cabra9
tu oucj4>mrocinal bueym defienturadoyque no U conozca luegoycomo familiar y proprio manttni
wiento*Ptoduzede cada coyuntura dtfus tküos,dos bojas anchas y agudas.Sus flores fon blanca,y compue
fias de cinco bo¡ uelus^entretaUadasilas quales caydM,fc mueñran vnos hollejos redondos, como aquellos del
lino: llenos de ciertafimiente menuda. la Grama nabylonica ,yladcl monte Parnafo, quantv yo sdcanpor la experiencia, «o fe hallan en eüas partes. De la otra que fe ftmc¡a a ¡a Calía, nofe en que refclm
turme; por quantofe halla vna cjpccic de Grama yla qual tiene ¡os canutos y tas hojas muygrandes,empe»
to nofolamcttte no mata ¡as beftias que ordinariamente h pacen, empero todo al contrario , las engorda
muy

L

a

i
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SI DERI TI S ALTERA.

^

jK

►
&
muy *U clardSobrc U otra que crece en CilicivMtlo gran variedad en los códices Griegos: porque vnos
tienen, »Vy*C<*is/r« x*ju¿uF»*>¥ft>rg4r*tw
que qunre dczir:p4cid<tverde muyamenudo,abrafa los
bueyes:?otros,en lugar ¿ e M e n e n rfa*Mnftquetegnificahinche,? enjamba.larayzdela Grama
comun.mderadamete es fruyfeca-xon vna mordacidad ¡ijitana.Su cozttttientó es remedid admiraBk~con»(
tik todasUsSiffictdtaks de orina,y príncipemente contra aqucüai que proceden ie Hagas de la vexiga., f

• "

D elaSidericide. j

Cap.xxxv.

' T A Sidericide que algunos llaman Hcraclea,e$ vna yerna que produzc las hojas como Ué
J L del Marrubio,empero mas luengas,}' feméjantes a las de la 5alula,o del roble >dado que
afperas,y menores. Haze los rallos quadra dos, a’ tos de vn palmo, o algún tanto mayores: de
mas deño,no ingratos al gufto,y vn poco eíhpticos,al derredor de los qnales por cierros rrechos,íéhazen vnas coronilla$:como las del marrubio:en lasquales fe halla cierra limiente negra.Nace aqueíh Sidcritidc por pedregofos lugarcs.Sus hojas aplicadas en forma de cmpU*
ñro,fucldan ¡as frefeas hendas,y hazen que no fe apoftemen»
r
<
-

D eo traefp ecied eS id eríd etíd e.

'

f

Tra Sideritide produze vnos ramos fubtile$,y altos como dos codo$:v muchas hojas pS
O
dientes de ciertos pegones luengos»hcndidas al derredor por emtraofbas partes,y femejantes alas del helccfyo.De tos mas altos ramos fuyos,nacen vnos talludos luengos, y ddica*

,

t

dos,en la fin delosquales fe veen ciertasóbentelas redondas y afperasq contienen en (i vn*
fimiente como aquellas de las acelgas,aunque mas redonda,y mas dura.Efta tiene Rabien vir*
tudde Toldar las heridas,y cnefpecialfus hojas.
f ^
¿

D e la tercera efpecíe de Sideritide.

C ap . x x x v i . ' *EÍc°y“ *

T'v Izefe que ay otra Sideriude,Uamada de Crateuas también Heracleaja qual nace por los
x J muros,y entrelasvmas;yproduze de vna ray2 muchas hoja$*pcqueñas,ymenudica&*, td.
como

N lB i
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SI DERI TI S TERTI A.

/ CHI LE /♦

#JI cod.art. come (as del culatroíen torno Je vfltís tallicos
iiik
tiene,
tiernos,lifos,roxctos,bláquezin os,yaltos de vn
«»Yof^nert p a n d a s flores bermejas, pequeñas, peeajofas f/
uiosheridot y amargas al gufto.Efta también aplicada fuel* r
da las fangrientas,y*rezientes heridas*
MoHmnit Griego»Zi/ngm«Xat.Stdctttis«
a n h o r a Q Ideros cu Griego pgtúftca el hierro,de &o¿c vino
» i o h.
O a Uamarfeáiiertf&o S¿derrtide,<i}Hfjia p!?tt:p#r
’
quefuetda las heridas hechascon hierroJ e la qual nos
propone tres efpcc(es Diofcoridcs,fin la llamada Achingúenos dora a conocer eneífigúrentecapitulo. NJ
ten todaseñas tresdiferencias enU Campaña de Rom*,y hallanfe muy vttiofosen lotmotonos de Ttbutt,qu¿
ks nof Ut pintoc&cauthor.Ntrios deue poner eferupulo,qut compárelos hojas deaqüa primera efyccicvna
vezaUí¿elmarTubiototraoUsdeUfaluiaiy otra finalmente alas delrobk>poráueftgtíndiucrfoi refren
¿iosJe parecen4 todas eüasivtño que en U longura imitan4 las de Ufaluir.cn laafiaren <f,ycolor blanquete
noifi parecen 4las del marrubtoianfi como en el (alio del cercóla las que haze el roble Es toda eficaz de Su
deritide dlgun tontoamarga,y notablemente cftiptua alguflo-Jc do confktq«e tiene moderadafacutad dt
mundificar¡y juntamentefuerza de conñrenir^follar ¿tí heridasX a mayorparte defu fuhÜatu es hundr
Ía,con mt¿¡Ocrefrialdad.

De la A chilea..

Cap. x x x v 11.

A A chilea llamada también Si deritide Achilea de algún os,produzc los ramos de vn pal«
mo,o algo mayores,y formados a manera de hufosraj derredor de los quales haze vnas
hujuelas (ubtiles,y hendidas muy amenudo al foflayo, como las del culantro: de mas deíto,
•ElcocUnt. *algun tanto amargas*,pegajofas,y deolormuy copiofo,yclte noiníuaue, amque medici»

L

No m i m ì
annot a

eo,purpureo,ydorado.Naceen terrcnosgrafTos.Majadala cima della, fa el da las heridas fangricntas,y defiende las de apoftema,y de effuíion de fangre. Apl.t ada a la natura de la muger,
reUnñe el demaftado fluxo del menllruo.Su coziroicnto fuue también a las que Cuelen fer ten
tadas de femejantes fluxos,fi fe tientan fobre el.y beuefe contra ladyfcnteria.

A^i^%i*f.Lat.AduIIea,5: SidericisAchilica.
Tp\ Baqmfìa pUriaifuc muentcr Acbiles. medicoy dtfcipulodc e biro», deionie le quedo elnoìnbre.
ii* T? 1
^ Perfuadtnfc4 £«ni>Jvqncel mitefolio comun y la Achtlcajon vna pianto mefnaidcl qiwl error la can
1 e o 10* f i y principiofuc Plinto, llmpcro quieti viete UsbofOfdd miìcfcho, quan differente/ frati deUt que ha»
ze el cultturo,conoctri queft engafm enormemente. LUwofangre dedrago Saapton 4 la preferite Acbin
lupor

-*
A
- i.
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ferfjpír 08<nfofcgun el
muyfelftm em tj■ exprime de&* wi fimo roxo yf<mgruto:!o qiulnofcvt
rijicé deU ¡Umude Acháte en Itehd^s U Sidenttde Acháte muy mercvnftriftiu* y cjhptic* , que Ut etrte
ejpttKS-.ypor ejfo bario mee apropojito para rejhñnrf tngrc,y[oidor Ut heñios frefcaa.
R VBVS.
. , R V B V S IDAEA.
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■s í * ,

pié la $ar§a..

Cap* fc* x v i i í .

>, A $¿r$a c$ conocida de todos,apricta,dcflcj ca,y ennegrece el cabello» (Lláozimiento de
Tus tallos beuido,rcftriñe el vientre,y el meftruo,
f es remedio faludableconrralas mordeduras de
as,tienen fuerza de fortifica^ las enzias, de au*
jarlas Hagas que vair cundiendo,y las que en la boca fe engendran. Aplicadas en forma de cm
plaftrojfanan las llagas manantías de la cabera,reprimen los ojq^fahdo&y curan las Amorrañas endurecidas,v el fluxo dcllas» Aplicaníe también vtilmente contra las flaquezas de cftoma *
go*y contra los dolores cardiacos* El $umo efprtmido de fus tallos,« de fus hojas^y defpues
efpeffado al So!,* tiene mayor efficacia,para todas las cofas dichas» El $umo de las ^ar^amoras
perfe&amente madurases vtil para hazer garganfmos. Comidas*las mediocremente madu* «■•!»/.
rasrdlnnen el vicntreilo mcfmo hazen fus flores heuidas con vino.
^

■*Tí*

1

J

' i

* Ví

v -

Gne litrí^-.La.Rubu^^ Sentís.Ar.DuIcich,& Halcjch.SuFruílo en Latin.Mora V*rkan*,y*nU$bo- *■ **'«?•*’. #
tíca$,mora Vacct.Caf.^r^y^ar^amorasel fru&o.Ca.Romagnera.Po.Silua It.Rcuo.F.Róce»T.Braber» wo n i * * f

, D é la

llam ada Idea.

C ap . x x x i x .

A $ar$a Idea fe 'lamo anfi,porque nace en Ideacopiofamcntc.Es aquefta muy mas tierna
que la primer a,y tiene laseípinas menqres,y aun hall afe algunas vezes fin ellas. Del refto»
firuc a las mefmas cofas,que la dicha :y para mayor cumplí miento,fu flor deshecha con miel, ,
y aplicada, es muy vtil a los ojos apoftegn^doSjy atajaelíbcgodc Sant Antón» Dafe a beucr
con agua contra las flaquezas de cftomago.

L

Griego,fícr©- r¿W*.I.ar.Rubus [dara^utus fpecies vra eft Fragaria. Fr, Frai(i«r,y Prambcdííer.'
tt o m » a. f#
S &n negro de conocida la g<trga>$fu mucha conucrfacion,a tas vezes offende ydafiaiperque dt talar ah ñ o r a

E te osafe y engarrafacotífusabrojos yefpinas^tíefi vna vez caeysenfm manos, agran pem podrir T1 ON*

iefcabuütros dcüjfin U dexar el cu&o,So fu frufto las garqamrasJUmadas Mora Vaticanadevnos^y Mo
ra Vaccide otros:aunquc el vno y el otro apemo es corrwpto,dr Mora Bati,Verfuadef: algunos GranuttU
cosque en las BucólicasLu Hamo Vergtíto Vacinia:aunque yo aUipro vacinifs entiendo elfrutto del ttiefmo
htgnftro, Lasflores de la gargaal principio fon algún tanto rotas , y a lafin fe tornan muy bUnquczmat.
ThcQpbrafto

5Í
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Ciiicibaco. Thecphraflro contó entreUs cjpccia de fjrfa tl Cyttosbato-lfboze oquelfrufto que ttjmdfíioiefeorortojé
' tn CdjUVU Cucntdfc tatttídat éntrelasdiffereneím di (¡irqa , lo íL'maU vufgarmete Fraga,y Frogoriajuyo
fruclo fe ézc Fragm'Uqttat>quanto puedo juzgarlo itfpcYc de U 1 1deo:porqfifi ctyrrtetan es *M
Uertu cj«e !<tcomntr^yde rjpinat mucho menores,Tenemos oráuurímetite ¿asefaenes deU Fragottaicouit
nc afiber myo r y menor de htqudts U mayor hi%c 11 Moya motgrande, y carece cómanmete de efainos*
íAamafesn Froiicu vnVrum'wificrUmayor.y U menor vn faífter.Elfritñó deUvm y dda oírles muy
ftbrofj ol guño9fuauem<¡nteolotofoj por U moyorporte berme¡ó,quondó efk perfcéhmcnte modaroroUn
que fe quedo algunovez blmquetinOiCémlm moros blonus.Cogefc elfié m deeútrambos plantos^fium»
FfauU#
do cfUiiertf*zon tesgmndét.LUmmft losmoros de U qéqn litoen Jfcí&muiñai Fundé des FrJijes»y
desFréntboifes^cnEfaatúi noUehetííd .Vos/torcí,el fruiU,y Uroyt icio $argoFragorioMenett virtud
tñiptico>y coñfUn de vitosportes terrenosftuu,y de otros oquofos tempU¿Uc,dcfuerte quefe puede todo U
i
pUttto Hontotfrío y fíes en elgtodó primerOiOunque algunosdefUÜrUdoSU hozeu cohcnteyfcco en el ex*
cejf*ffguttJo.Comidos toshojosde íoFtogoru,y beuido fu $uMo cotí mieljeshozen Us dureza,y optUtto*
ues Jet baqo.Sufruño mitigolo feíjefrefeo et htgodoyy conforto el efbomogotenti <¡uol nofe corrompe ton
foeümcnteycmo Uss&faitíoros&tvino que delfe faca¿¡ene admirable virtud en cUrtficorlo vifta>inftl\o«
do enlos ojos.ErtfUmmoM¡temado Pragmoxs lo mefm queUparlo id»,y hoze los mefmos effeños que lo
comuntvltto quefu fruña es miiy fotedoblcXegcnfe loohojas del robo poro cofosde medtdn^U primoverodosflores enentrando el Ejliotyet fruñp qtumiooffomo el Otorhtfo¡uo0 no queremoscogerle verde >y
fearlcyparoreñnñirpotentemetUelosftuxos.PorqHe Us sorqamorM maduras3dddc0 vn <¡mo moderado*
mentecalientej algún tonto fefclutiooty Utquefe cogenverdes,fon fríosy acerbas. Comidos Us (¿argoma*
rosaffoUoios,y engtm quomidoift corrompen luego en d vicntrctíot dolor de cabero, y engendran pe
brespeñilcncUUs*to u y t de U garfavkra de U elipticidad quepojfee}con¡h de portesfubtdes,por rozo
deUsdu4csdeshoze lapiedrfde los rmoneS4
~
-

DeíaHelxinehecleracea. Ca.xl.

h elxin s h íd br a c ba

*íl¿*d,a«c/ T ^Hd*inehMeb¿ca,pí04ü>efu$hojasco«
tieae, (tomo las de la yedra,empero menores: y los ra
millos*lucgo$*,cdn los canales k rebuelue a qual
*11 coá.an. qU;cí Cqfa que fe le pone delantcKace por ios fe
* ” /•'? Va » toSPor k* viñas,y por los trigos. El $umo de fus
/
* hojai beuido,relaxa el vientre,* y tiene fuerza de
adelgazarlos humores*.
*

a «S a s a i »

o uu or
tt0H§

a

Griego,

L a t. Heltideciifam pc-

lot^à Goouoluulus(Ar.Adìn,Bar.VoIobilis media,
Vitcalis.Caft.CamjpamlJa yerda. Por. Cam painha herua.Ica.Vilucchio,Fra.dampancttc.VttrcolCj y Lyzct,
Tud. Vuindcn.
J

T A HdxweUmodohcderoceo^oCf/JInarprtor,nots

J U etra cofo,finoaqutUotfateledeU VoÌttMr,^«f con
vnosfomicntos Utcngosfc rekuelueordinorlomcnteolos
** -^ orboles,y por fior haze vnoscopontHosprtmeroblorteas,
y defptits olgun tatopurpureÀf.lUMoù Plinioo etUpi*
mConuoluuÌK,dcdondevino o Uomorfe enUsboticosVe
Ubitis.Creyefon algutics quefuflorfueffe et vero Ligu
ftroty irto àelos q fe cttgorUronfuc Scruto Graviatico.
Su fmentt csolgoefquinoda,y nocedentro dCcicrtosbo
Ucfos.Ticneoqueflaycruo gtonfuergo derefoluets

D élaE latine. C ap. X L I .

L

A Elatine tiene las hofss comolas de la Hel»
xine,aunque ixienorc$,mas redondas, y cu«
biertas de vtilo.Produze ¿ vna ruyt cincojo feys
tamos fubules^altos de vn palmo,poblado$ de ho
Jas,y al güito eíhpucos, Nace entre los trigos, y
en cultiuadoslugares,Sus hojas aplicadas con po
lenta en forma de emplasto,ton v tiles a los ofos
apoltronados y lagi ímolos.Su cozimiento beuido íirUc a la dyíenteria»

.
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^íicg«.iAi<r/«j.Lae.EIatmc.AriAcíiim ■
1
Lgnnospor la glotmctoma Ullamadavulgarinetc yedraterrefireonojm error nutmfie&oMédido » • * * * * !
qUyedraterrefireesamargaronpocodgudajedocofk3fufacultadescolicttiylaEUtinenum'/ic a h í * o t a
¡límete aprieta yrcsfrut'Hdüafc la legitima Elatmequajipor toda la Vraciafqualaquinos pinto ÜiofcoridtS* n e M * \ ,

A

D el E u p ato rio . ' v

.'uCap. X L I I . - ,

s

L Eupatorio es vnayerua ramofa,la qual produze vn tallo folamente,y cftc fbbtil, dere«
chodcóofo,negregueante,vclloío,y alto de vn codo,o algun tamo mayor.Sus hojas ion
por ciertos trechos en cinco partes,o en mas, hendidas,y {entejantes a aquellas del qninquefo '
lio,o mas antes a las del cañamojas quales cambien negreguean,y fon a(ferradas por toda la re
dondez.Defdc el medio tallo arriba,comienza a nacer íu (imiente,algún tanto vel!ofa,y hazia ,
abaxo inclinada;la qual dcfpues de feca,fe apega a las ropas tenacifsimamente. Sus hojas maja
das con vnto de puerco,y oefpues aplicadas,curan aquellas llagas que có dificultad fe cacoran.La (imi ente, o toda la yerua bcuida con vino, íirue a las enfermedades del hígado, y a la *
dy fcntena,y focorre a los mordidos de alguna ferpicnte.Liamaron algunos Argemóne a cfta
planta,en lo qnal fe'engañaron,viftoqut el Argemóne es otra,como ya declaramos*
Gr.Kü*rrfr#(«i*L.Eupatortu.Ar.Cafat,yCafet.Ba.Caí!C Po.lt.Agrimonia E.Agrimome.TrAgrlmonlc* k o u i u i
I«; mucho tiempo engañado,temenío por ti Eupatorio (rgituno de Dlofcorides, aquella yerna vuU a n n o t a
garyalu de tres codos,<]uenace por tos dcfpenaderos y arroyosfy produze vn foto toUoderechoyveUo n o n .
fo,y algún tanto hcrme¡o.Ui hojas muyfeméjantes á las del cánamo,y muyamargas: y lasflores en lo alto de!
taUo^tcñidas devn claro moradoty como¡as del oréganoJas quales a la finfe refminen enfiuecosdaqual da» ■
dgdiC no fea el Eupatorio que fe pinta enelprefentecapuulostadavia meperfuado,que ts el que nos pro«
ll«KtiVa*cenn4:3(qiicen«[ir(rksopiíariorKí<íetodojíosjrtter»r«mKm&roí,rr/bE«frcííigiwdtloíMt,o» Enpatori* ,• *
picos por la orttu,y dcs&azcr la picdra(eomo tengo conocido por la experiencia ) dexa muy a tras a latid* de AuicdPO <¡r
otada Agrlncnia,Eupatorio vertfimo de los Gnegos.Es diuetfo de aqños dos,el Eupatorio dc'Méfuüpor*
<|ucproduce de vna rayz muchos tdUos:Us hojas como tasde ¡a Centaurea menor:y Utfiares<tmmfUs,y en» Mefue **
cima de los tallos amontonadas enforma de vna copa redonda, ccmo lasdel EItckryfo: por donde la tengo ¿ecrato. *
pw el Agerato. Llamafe aquefta en algunas partes de Italia,Herba 1uUa>y hallafe enfu mfuftoa,o cozimic*
to,vna eficacia grandepara matar las lombriz^Tornundo pues a Diofcoridcs,digamo$con todos los Sm*
pliciStM

E
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4 0 0
plirijlutácftM ¡tnut* EVPAT. AVl CE N*
t ic p f y j Í4 üdtiU 4* «Mtílttwtt’ ¿grimó
tlUjts d vrrdidi >ol n»
pttoriouttaUo y um\f
égum vtzt* produce
ios ytres t*Uo$ttodevti
por U tuyo? porte fu*
zcvnofofo# tiene to*
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D e l Q u in q u é folio.

Cap., X L I I I .

L Quinqueloho produ2¿ vnos »millos de vn palmo,y fubtilc$,a manera de pajaren lol
qu«le¿ cita 2a íimicnr*:y tiene colgadas de cada pe^on cinco hoja$,y pocas vezcs mas: las
quales fe parecen a las de la yema buena,y fon dentadas como vna berra, por toda lu redoru
dez.Sü flores teñida de vn color1amarillo muy claro,que compite con el del oro,Nacc por los
arroyo$»y en lugares aquaticos* Tteñe la rayz algún tanto roxa , luenga, y ma$ grueffa qm la
del Eléboro negro: la qual e$ vtil a muchas cofa^Su coz imiento apurado hada la tema parte*
r tenido en la boca,minga el dolor délos dientesutaja las llagas llenas de corrupción* que en
a bocá fe engendran,(i fe cnxegtian con el:y adelgaza las afperezas de la garganta f gargarita*
do.Bcuidb es vtil contra el fluxo da Vieíitre^contra la dyíenteria,contra los dolores de ím jun
turas,y contra la fciatíci*Cozida en vinagre , y aplicada en forma de unpbfho»reprime las
llagas que van cundiendotrefuclüe los lamparon es,las durezas»las hinchazones, los apode«
nías,y los durujones qüe fucceden a las rupturas de ncruios:fana el fuego de fant AntontfueU
n Añadefe
vñas defapegada*,¿ura las hinchazones del ficílb:*la$ llagas manantías de la Cabcca*, y
^ krna.EI ¿jumo Tacado de fu tierna rayz>cs remedio faludable contraía enfermedad del hi*
gado y de los pulmonesty tiene fuerza contra veneno,Beuenfe fus hojas con agua miel, o con
* vino aguí do,y vn poquito de pÍmicnta,cOntra las calenturas paroxvfnArtcs.conmenc a faber«
las de quatro ramillos.Cotitra las duartanasslas de tres contra las terdanasty fas de vtio jolof co
tfala$ auptidianas*.Las metalas heñidas por efpacio de rrevnra dias.ftriieti a la frota coral Be
uidos tres cyatos del $umo facado dellas por efpacio de algunos dias,curan Ui&cricia muy
preBo« A plicadas las hojas con miel,y con ial,curan las heridas rezientes,y las llagas enfiftoladas.Anfi beuidocomo aplicado el Quinquefolio,fana las quebraduras, y rellánalas effuíio*»
, nes de langre. Cortafe el Quinquefolio para purgar de cípiritusmalignos la cafa,para rcílriñif
6ngnr,ypara conferuar entera la caftidad.
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Griego, irtfrjío«##r*Lat.Quui<|iicfbUuin*Caft.Cinco enrama*lu.Qjuaquefogno.Fr.Qoîntejfucille* N O u i R l l
7*ud. Ffunfîinger kraut.
EÍ Quinquefolio ñamado delos Griegos Pentépbylonsomunmtntefth*ü*n trcsdifferencUcvna de annot a
la quales produz* Uanquezsnas lasflores,yfe IbmaQuinquefolio mayor,porque ci masalai, y haze r N
(a bofa mat luengas,* maneradetosanco dedosdel hombre.por dondetambiénfe HamoPentzdaáylo.La fe Pcntada^7
gttndacfcecit haze menoresJalgoblanquezinas las hoja,y la flores teñid# devn claroamariÜo.Uttcrce* lo*
t 4 cs vnapUttúMttuyhumdde>ytantoabatida,quenofe algavn dedodetterra,por U(¡nal efhcndefus menu*

D

10

¿icos ramos~h¿ quales tres e^eaes» por fer dotadas de vna meftíavirtudyconfundio dtbaxo deefie nombte Quinquefolio Diofeorides. Aluden algunos entre Us efceaet del QntnqucfoUo*qu<U<t pUm*vulgar, q
háze les boj# como tésde U vid,empero hendida por anco partesfiamada de quien Duperfia,y de qute $a Diapenfíai
nicuUEngaaofc Plimo muy neciamentepeyendo que elQuinquefoho produzu defi aqüa fuerte defrufto SamuiU. .
que ternepor nombre Frafg«m,y nace del verdadero a ubo Uko:porque la planta quele produce,no haze de FraSum*
finco en anco Usho¡#,f¡no de tres entrcr.nt tiene ammHssfino bla '.casfusfloresflorecen citas envetes de
Qtflnquefolio comunmente por Mayo y \umo $ttshof#,fmflores,y fuirayzcs,poffetn vna vehemente vtr
tud ejiiptica,empero nada mordaza en efpecial fus tayzes:lás qualesfon dejfccatiuos en el grado tercero,co fórm enla *
nmpocodecalormfenfitít.Parefctft mucho d Qww^r/oí/o la Torrrenittaj tanto que algunos Utomipor
*
el legitimo Pentaphylon.Ma* conoccfcfacámetela diffls
TORM ENTILLA.

rentUyporquc laTomctáa produzc quaflfltpre ¿efíete
en flete fus ho¡asypequefUs,veüofdt,y ai derredor affer Hepuphy *
r*d*s:de fuerte q mas antes fe 4tut ñamar H?ptapb>fo> o Septifolium,que Pentapbylon Susfloresfon amarillas Septdbliuai
y U ntyz bermeja,y reí orada algún tato. tf<ce (a Tor
motila en lugares montuofos^afftros, y porcultmr*
T teñe quafi lasfacultades mefmas que el Quinquefolio
*
y anfl es decreer que tenga el mefno temperamento,no
obñante que algunos lo hazenfna yfecaen el grado
tercero poíno de fu rayz aphcadofutld* las herida
fangrientas, y entora tas Uagas.üeut&o convino llana
w y ! ala rétention de la orinayjptt asna Je Uan »
wentxt. ts

«^J?H^rÍ!3oTrrc«roí
lú f i tTp Sip S áF ' *
T*ffn del capituloJ dofe leed# de quatre rsmiïlos*
etc.tíene el mtfmo vetulio códice*
%*
tírrttçttpvJSkifiy t»ii'i r{íT*i«y t£íV.vtÍ/C
*r.
que quiere deztr,quatroho¡# cnlts quartum.en las
taramos,tres# vna en la quoUdma*
\
#

D e la P h e n iz . C ap . X L l i l i .
phemz tiene fas hojas como aquellas día
L Aceuada»empero
mas cortas,ymas angoftast

la efpiga ni mas ni menos que la di joyo:y los u
líos altos de feys dedos en torno,de la ray ¿,coa
fictCjOcon ochoefpigas.Nace por las aradas,y
en los tejados rezientementc cubiertos# Bcuida
con vino auítero,refirme el flnvo del v¡erurc»re
Il ma las clíufioncs dd mcnftruOjy refrena el de
mafiado curfode orma,Dizdeque embueltaeti
vn poco de lana roxa,yatada fobre la parte abicr
tvepnme l° $ Huxos de fangre»
K o * * * ti
Griego,0«m£-lat.P}ioemK*CaíLIoyo filueftre.lt, Giogho raluatico.Tud.Taubkorn.
A tr n o r a
Lnmo Pimíoa tfla planta Bordear» muriwant^o porque crece en los murosyo por^ur cierto parece vn4 Hordetí m»
cenada eflcrilyde la quaLquando lesfalta otra¿efo,fueteo tnanttncrfc ¡os mures* Qgadrole también el rinum.
nombrede la vhcm&par el color Pbemceo(qmtrodeztrbcrmeió)quetkneXreeenofolmtnteporloscdm
fw»jr ce los tejadosjcmpcro tmbien por los ámentenos.

L

Ce

Del*

s*

402

Lib. 1111 . de Dioíc. •
RHODI A RADIX.'
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D e la R a y z Id e a .

C ap . X L V .

T

M** r#dix.

inmota

n o k.

Hodii radix

ARayzIdcaiicnelashojasdelBrüícojjuntoalasqualesnacenvnoscomo^arcille/ospe
qUt&os,dclos qu ales penden las flores. Lar ay 2 de ÍU planta es muy eítiptica,y por t ile re
Ipc&o vtil a todas aquellas cofas,que han tnenefter adltiidio«.Bcuefe contra el ftuxo del vié»
rre y del meníb,uo;y refirme toda eífuíion de fangre#
r Lamafc 1icé efia plant^porque nace tu e! monte tdc4 de Crctíjc donde no U tráben por tflos portes:
L ¿i MczcUtunld ántiguimcntc con etpoluo deUspaUÜrasipara rcflrmtr y cerrar los poros relaxados >
abiertos,de los que ctielLsfe exercitauan.

D e la Ray;z Rodia.

C a p .X L V I .

N

Ace en Macedónu la Rayz Rodia,y (emejafe mucho al Codo,aunque es mas liuiana, y
muy deíiguajda qual quando fe muele,derrama vn olor de rofa$* Mezclada con azeyte
rofado.v aplicada a la frente y fiencs,mitiga el dolor de cabera.
a n n o t a T7 Stá royz produze defi muchos táUos rcdondos.algun tanto vazio$>*ltos de v\: codo,y acompañados de
xión #
J l L/ ciertas hojasluengas,Jetadas,puntuguddSygraíJafyy comolasde las vcrdolagas^cnctma de tas duales ha
ze vn* copa verde, femejate a la del T1tb1m4I0.Su rayz esgrueffa y dcfiguaUcomo aquelU de1 colio. Pfia
maxcada^ molida,defparzc deft vn olor natural de rofas^e donde le vino aquel tiombreMaUafc copiofifit*
tnapor todo el ducado de Auftria,y por U Vngria,y Bohemia*,y mucftrafa cu Bdueder macñre Scipionjarm
dmcro de! P4p* I«lio.Es caliente en el gradoftgundoyy conjh departeí fuhtiles.

D elaH ippuris.

Cap.XLVII.

,

A Hippuns nace en Iugaresaquofos,y por los fofíbs. Produze vnos talheos huecos , alga
tatoroxos^fperosjduros,^ de trecho a trecho ceñidos de ciertos ñudos, los quaíes vnoa
en otros fe encaxá, Al derredor deftos tallos nacen muchas hojas menudas, y eípcfla%a mane
ra de juncos. Crece mucho en altura>dc fuerte que fe fube por las matas vezinas, de las qualcs
pende
L

UIuítradopor.eldo&.Lag.
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pende defpues>fu negra y poblada copa,femejantes a las colas de los cauallos*Su rayz es leño*
ía,y dura.Toda layerua tiene virtudefttpticaipordondefu^uniorcftañalafangre délasna«
rizcs.Beuido con víno,firucaladyfentcria,yprouoca la orinabas hojas majadas, y aplicadas
en forma de emplaftro,fucldan las heridas fangrientas.La rayz con toda la yerfia es conuenien
te a los toísigofos, a los q no pueden refollar lino citando derechos,y a los íubje&os a ruptu
ras de nerüios.Dizefe que íus hojas bfcuidas con agua/ueidan las heridas penetrantes al vfentre,y a Uvexiga,y juntamente las quebraduras*

DelaotraHippuris.

Cap. X L V IH "

A otra Hippuns es vn tallo derechotyguaí,mas alto de vn codo,v vazioiel qual de trecho
a trecho es poblado de ciertas hojas mas corta$,mas b!anca$,y mas tiernas,que las del pri
mero.Cfta majada con v¡nagre,fuelda las frefeas heridas,y tiene la mefma fuerza.

L

G n e g o , . L a r * H i p p u n $ , & Equifcrum« Ar.Daneb alchail Bar.Caudjequina. Caft.Coiade caua- Mo M* Ht i
lio Por.Cuialma.Ic.Codade cauallo.Fr.Q^eue de cheuafy afperella.Tiid,R.oíIzchuuanrz*
*

On muy conocida por toda partesJ a dos cjpccte¿ de Hipparisque ¿<¡uinos pwf* Diofundes'. por<jHí Au tf o x A
S ordinariamente
con cÜa,a caufa defu grándeafperczajudcn hmptar el efhno lacw 10fas mc$M dcca Tloií*

faro Produce U mayor deüas en fu primer
c'hrto <ogoU&grurffoyy muy tierno,mtr^fíe como
el dedo pulgar el (Jual abriendofe con el tiempo,fe dejfarrama en vna hojuela fubtiles luengata manera
de n ernos\uneos. Lavnay Ja otra ejpecie tiene virtud cjhpticatconnotable margor.por donde vahentemen
te deffcea}y fin alguna mordactdad.Su $umo mfUlado dentro de las narizcs,rejhúÍ4 luego la fangre>y bcui*
do con vino blancoresprottocattuo de orna. *

De la Grana de Tintoreros.

^ Cap. X L 1 X .

de Tintoreros,es vn maca pequeña,y ramofa,ala qual citan apegados vnosgra
L AnosGrana
como lentejas,los quales cogidos le guardan jhhto$.I;s perfedifsima la de Calarla, y

Armenia; dcfpues la de Afia, y Ciücia.La vltinaa de todas en valoras la q crece en Efpaña.La
Cc x
virtud

v

*

\

V

4 0 4

Lib: l i l i , de Dioíc.

virtud de la Grana et cfliptica. Majada con vina* ,y aplicada en forma de eaiplaílro,e$ vtil alas
Rendas rezicnte$,y a los neruios cortados» Nacen
también íobrc los robles $n Cilicta vnos granos,
t amaños como cavaco titos pequeños, los quales
fuelen lasmugcrcs de aquellas partes coger con la
y llamarlos Grana*
II o l i l x ti

COCCVH I NFECTORI VM.

i

Griego,
C*0 híi1 La.Coceas infe&ortus.Ar.Kar
men.ftar.Grana tmftorurn.Caft.Cq/coja el arbo^y Gra
na el fru&o.Cac Cofcol,y Quafquc'Por.Gram de Carrafeo. Ijt.Grana.Fr.Orame.Tud.Charlather.

Qnfunde aquí la Gran* DtofcortdeSé can la planta
quela produz'M qual esvna cfiecic de aquellaen
¡cintila y queñamamos en Cañifla Cofioj*. Vor la Grana
entiendo ciertosgranosredondos y coloridos* que toma*
ños como majuelos,fe hallanapegados a Ucortez* de 4 *
queña pUnm,y fecogen lapnmavcra.Dctro deeñosgrá
nos fe engendran ciertos gufjmcos menudos,bermejos co
- moUtpurifíimafingre, y en extremo grado aromáticos:
«rana Seo- Porcity<tCiitífalíhm *€fa£r*n*de tintorerosUamoSeo
lecia.o Ver- ^cc¡iiy qttees lomefmo que Vermicularlíes qualesgttfinos
iBicular. en fiendoya cread¡Ut>Sjfrfilen de Udichafímiente ( que
fuete citar (¡tendidaen ticrra)y en muchedumbre admira
,
blefe fuben por lasparedesvezinaside donde con pies de
•
liebres los barren losquefuelen trataren ellos* has qua*
*
lesen auiendoaccmuladogran copiadelos dichos gufa*
nos,los rocían convino blanco muy exceüente,y en eftc modo ahogandolos,haze dellosvnas pa¡tBLt,quck
fiues de fecMfe muelen,yfe bueluen ena¡Utan eftimado poluo degrana,parauñir lasfedas,y hazcrla efear
lato.Empero conuieneentender,queaquellosgranos ya defimparados defu proprio efitruu,quiero deztr de
losgufanos olorofos quefe filieron deüos,aunque queden como vn cuerpofin amma9todavtafiruen de mate
ria y fundamento al¿ tinftura degrana, con id quefe les mezclealgunaquanttdadciertadel dichopoluoypa
ra que les defuerza y forma.Y anfi adiez libras de tal co/cojo molido,fefuele ordinariamente añadir vna ¡i*
hra de otro poínoacendrado.Cogefe ya exceUentifitmagranaen muchas partes de nucfjtra EfiaSa,y tal, que
fe puedeygualar con lade GaUtta,y ArmenkEft lamancha de Arago^y pet todo el Obtfiado de Badajoz,fe
hazegrancaudal dcllaMdo que Xaquecrece en Sezimbra,tierra de Portugal,fetiene por lamejor detodas.
La que viene de Berbería muejtra menosfuerga y vabr.Tr^efe también del Perú otrafuerte degrana,quc
nace de ciertasplantas pequeñas 4 manera de vutÜasfiluagesjLi qual(frgu dtzcn los B¡pañoles que deaUavlc
Cochinilla. ncn)fc tima Cochmiüaen aquellaspartcs.del qual nombre,y tambiénde laforma delfruño,fe pcrfuadealgts
Coceo Gm- nos,que ¡atal efiecie degrana,fea$1verdadero Coceo Gnidio que eneSelibro nosdeferiue Diofiorides; viño
r
que correfionden todasfusfinales en ella,y/kci/mentcpudo degeneraret apellidode Coceo Gnidio,corron*
Torm co. pitJÍ¿0fi cn CochiniÜa.Aunqucyo tengo por refilutOyque el Tarínfeo,y el CoceoGnidio,fon vna mefma co
fa mueitra muy menor cfficaciaefkt fuerte degrana,que la nucjbra Bfpañclaiy anfi para teñir ygual quanti
dad defeda,fe mete mayor copia dcílatdtxefilamente defeda,porque aun hafia agora nofaben teñir co ella
los paños,como con la quefe coge en Efpaña.Suelen falfificar el poluo delaGrana con rifaras decubas,y co
el cofcojo mefm fubttlmente moltic9mas conocefe el engaño alaclara,porq elparoy pérfido,es muy amar
goalgufio,y fubido ton eñrañamente en color,que vence y desbarata la vt&aivltra 5 maxcado vn poquito
del,e¡Ucnie dijfufimente el colar.Llamajh qualqutera grano Coceos eh Griego>clqual nobrt pus¡lo abfilu*
tomente, nos da entederaquel de lagrana,por fu dignidad y exceUcnttaXlamafi tambic aquel gufiniUo qut
Jarme.. fe engendra dentro de ¡atalgrana,Carmes enluenga Arábica:de do vino defiues afe llamar Carmefin toda
Car metí, futrí* deftda queconf 1poluo temiafucrc:y confiftion,A IchermeSiaqueÜa muy cordialyqut en otras cofia
Alchermcs. recibe ladicha grana.Anfi el poluo del gufinoycomo lagrana mefma molida,tiene virtud cñiptica, y dejfe* cotiíMifi» alguna mordacidadipor donde es notablementevttl para foldar las frtfcas heridas,y rtñrmir qual
quierafluxo defingre. Dafe aforuer cnvn hueuo mediadrama del poluo con otra media de encienfo, a loa
que incurren peligro de mal parir,porque confirmay eñablece lacriatura en el vientre. Attfi aplicado pot
defuerafibre la tetilla yzquierda con agua de Azahatycomo brutdocon i/mo3eí poluo delagrana,ccnfori
tu elcoragon,y la vutud vital,defMcrtolosfcntidos,y esvnicoremedio contra lapefUUndayy contra lasaffil
fttow>triñez¿s>y congoxas decoraron.
anwot a
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HaUjnfe tambiénenalgunaspártesenos ciertos botoneso grénos^pegádos aiarayzie ¡4 vulgar Vimpi Pimpinela?
nclajl meollodeios (judiesfe conuiertcfemejantementeenvnosgufatutosmuyroxoi,queflruen dlatinftu
xadel Carmefi.Dcfcubriofc acáfocftdfuerte degronaiconuiencajoberydel eftkrcoldcUsgaüinasjoxofue
xade moñoy columbre, DtjferécUuanfeantiguamente delosplebeyosJos muy ¿tos Empsradorcs y prtn*
c(peí,por Us ropasquefe veflun purpureaste quales agora1«fon odiofas^oraueryenUo 4 tangran me
nojfrrecto>quc aun los m<¡os de chuelasfuelenyatenerlas por ordinarias*

D e lT ra g io .

C ap . L .

L Tragio nace fojamente en la yfla J e Creta,y anfi en las hojas,como en los ramos y fru« Tragium?
ct'j,es íemejante al lentifco,aunque tiene cada vna de aquellas cofas mcnor.Produzc vn
hquor a manera de goma.Sus hojas aplicadas con Vino en forma de emplaftro, facan las efpi*
ñas,y todas las otras cofas hincadas en alguna parte del cuerpo.Beüidas curan el eílilicidio de
n
orina,defmenuzan la piedra de la vexiga,y prouocan elmcnftruo*Sirucn aios mcfmos effe¿tos fu üquor y fufr u&o,tomafe cada cofa deltas en quantidad de vna drama.Dizcle que las
c^bus faíuagcs,heridas de alguna faetada arrojan 4e fi,paciendo ellayerua.
-

E

D e o tra fuerte de T ra g io . , .

C a p .L I .

otra efpecie de Tragio,llamada Tragoceros,que tiene las hojas como las de la Do
H Allafe
rodilla:y la rayz blanca,y fubtiUfcmejante a la del rauano agrefterla qual comida cruda»

o cozida,es vtil contra la dylentcria.Sus hojas por el otoño dan de fi vn hedor de cabrón, de
donde vfurpo el nombre.Nace por defpeñadeiosy montuofoslugares.
e aquel Tragio primero dtxo PUtuoen cierto lugar,q fepareciaal Bntbro,y al Terebinto en otro*La a n n o t í
virtud detodasfus partes(fegun publica Gdeno)es atrdttiu4yrcfolu$itía# cliente en elprincipio del TÍO
grado urctro&mpero como no nizca fino en Candu efta planta# los mercaderes nofean nada curiofos de *
_
nos lacomunica^ no podemosdeztrotra cofa.Por la otra fcgundaejpcciCtvnQs enticttdenUlturfdpijfyris, * “ r aPa °~
tuque nace comumcntc por ¡oscaminos# no por los defpeñaieros:y otros tk^mpmcfacuyashojqtíado q p^pind»*;
huelan algún tanto al cabrunojoda via en nadafe parece a las dela DoradtUa.Uaman también a la Pifiar* Pampwate
b Vampmula# Bipennu^algunosa»tbores:dc la qua\fe hallan dos iifferegcteiCouuneafaber vna nutyor, Bipexwula.
que tiendas ruyzes muy luengdS'd tallo quadraioM
variamente hedi<tá> Us
car# otra menor>que tiene los tallos romosJas hojas menores,y al derredor ygualmete afftrradas* Nace la
B I P E N N V L A.
vna y k dra porU mayor parte etilos prados, y florece en el mee
de lunto.Es calientey feca la Vitnpinela enla fin del exceffo fegun- *
do. El ?umo de la menor beuiio, firue contra las mordeduras de las
ferpientesiprouocaldorina,deshaze la pteflra *reflSe a lamaligné
dad de qualquter veneno# focorre contra la pcüilcncia.Siruc ajM
mefinas cofas btuido con vino blanco el potito defu rayz• & agua
delhladd detoda Uyerna»y echada enbs ojos,clarifica potentemem
te la vifla, y bcutdo el vino en qutvuierc la yema tftaáo tn re* •- ‘ ^ ''
mojo, alegra, conforta, y tiene fuerza contrd veneno. Varefcefc ~
algo en la figura, y muchoenfu facultad, la Eupbrafia, llamada tuphrafar
también Eugrugta, 4 la Pimpinela. Crece ¡a Euphrajía de altura
de vn palmo:produze lostallospurpúreoslas hojaspequeñas, rre-' *
fias# al derredora¡ferradas:blanqutzim Usflores: y la rayz menuda,cr mutif. Es notablemente calientey fecaila qual anfi comida,
, <
como aplicada,fortifica la memoria#(¡clarece mas que ningunaotracofajavifta.
,
t
‘
^

D

D el T ra g o . 1

G a p .L I Í .; -

'J ’

L Trago llagado Scorpíon dealgunosres vna maupe*TraS0'
__
£ 1/ qiieña,que por la mayor parte crece hazia la orilla del
rcur,y fe va derramando por ttcria. Eftaes algü rato luenga,y de la altura de vn palmo,y algu*
ñas vezesmayrrmoproduze hojas,fin o en torno de fus rartiíllos muchas como vuas peque- \
ñasroxas.pútiagndaSjaiguftoencxtremoefVipticaSjy tamañas como granbs de trigo. Beui*
das diez dellas con vmo/eftriñeu los üuxos tftomacales,y tSbien los del méftruo.Suelé algu j
n^s majarlas,y hazer dellas ciertas paíhUas,bs qualesguardantparaquandomenelter fueren.

E

L Trago es vna planta ejfyfnofa en tJ grado,que en lugar dehojasfilamente produze efjjwat# junto
a ella el frutto. Nace muy captofa por las cofias del mar Adriático# tiene admirable virtudfu 5umo>* *0NN° T
/oliar lasfrefeas heridas# en rcstiñir qualquicrfluXo del vientre.
Ce 3

D el Tunco.

i

r
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TRAGVH.

'

iVNCVS.

&

i

D ellu n co .

C a p .L IIL

Enemos dosefpecies de lunco:de las qualcs Vita tiene pof fobrenábre lifa: y otra fe lia«
m* aguda,porque haze al cabo vna puntaíde laqual fe hallan otras dos difieren tías, con
uiene a faber,vna eftcri!,y otra que produie cierta fimientc negra y redonda,y tiene las cañas
Kolofcha« mas grueífas.y mas camotas. Hallafe otra tercera efpecie,llamada Holofchocno,la qual es muy
mas camola»y mas afpcraque las dos fobredichasyy produzc fu fructo en la cumbre del tallo»
mum*
femejante al que atribuyalos a la fcgunda.Toftada la fuñiente de entrambas,y bcuida con vi
no aguado,rcliriñe el vientre,y elfiuxo toxo de las mugeresrde mas defio prouoca la orina,y
engendra dolor de cabera. Las hojas tiernas que eftan cerca de la rayz, aplicadas en forma de
empla(tro»focorreft a los mordidos de algún phalangio.La (¡miente del junco Ethiopico, es
proUoeatiuo de fueño^Etfipcro conuicne mirar bien la qqantidad que della i beuer fe diere/
X¡*u
porque haze dormir demaíiado*
?

T

N O U U lf
ANNOTA
T I O N.

Marafciu»

GnegOíXj^í^Ar.Dis.Caft.Por.Cat.tutíco.tt.Giunco.Pr.Ionc.Tud.Binrzen.

£JU
¡lamido Schoenos enGriego,fe baUan tres dtffcrcaasil* vna de Us quatescreceJíentpre en las
D
égm^y en Latín fe dize Marifcus.bfla es aqut¡Utercera efycac,que llamo Holcfdocnon tiiof on*
desyfincomparado mosgrueffa que todas Us otrachazc encima del tallo vna como w
í>of>ordo.Sit meo
otco

flodeña es tan bUftcc^uefíate como mecha de algodón en Us Umpara^Ldfígunda djjferecta Uamada Oxy

Oxyfchoc- fcbmosen Griego,cotflprehendedebaxo defl dos fuertes de lucos agudoSjquiero dc^ircl m<uhc(d qual es

noi.

ScírpHi*

cjfcerd)y U hembra <¡ucprosee cierta/¡miente ncgra.Por U tercera tfpec\t,U qual esprimera en T>iofcori
des,yo no entiendootra cofa,fino el lunco Samado de los Latinos Scirpo,ct qttal carece de ñudos,de do nació
aquelproucrbto común,contra los que ponen muchasdubdas y efcrupulos en Us cofas muy claros. Tu en ct
tunco andas bufeando nudorque es íome/mo quefí dixeffemos,Vos bufeays cinco fifí al carnero. Ejz>n lina
ge porfí aquel del M/cojdijferc/itc detodas Us otras plantasiy confia de vnas partes terrenas:!# quaks hge
rámenlefonfrías,y deotras aquofas,tempU(Umme calientes* ,
1
t

D elLiciw h

Illuftrado por el DoéLLagr
^5
BICHEN.

407

Pu lm o n a ria .

D el Lichera •' C a p . L 1I I I .
L Lichcn que naceenlas piedras, llamado d«
algunos Bryon,haI¡afeapegado a las piedras
humidas,como el imifgo de arboles. Eñe pues aplicado en forma de emplaftro,rcftaña las effuíio
nes de fangre,reprime las inflamm aciones,y es re
medio délos empeynes.Si fe aplica con miel,tie
ne fuerza de fanar la i&erida,y refrenar los humo
res que corren haziala lengua,vía boca. 1
Grtcgo.Au^i.Lat Lichen,ArwArefc,Alfacher.la*H¿
patica.Ic.Epattca.Fr.Hepatiqwe.Tu.Stcin Leberkraut* H o u t x n iL Zmpeync fcUama Lichcn en Griego'y anfi vino a
üamarfe Licbcn tfki planta,porque cura loíEmpry A N*N O T A
rlo N .
nes,aplicada enfo rma de empltñro%
o porque fe cflieic a
manera ¿ellos fobre las piedras,Produce Lu hojasg ruéffasigraffas,llenas de <¿umo:y conto a hojaldradas vttas fo*
hre otrarJe UsquAcsfalen ciertos míluelos,como pegones
que produzco encima de f¡ vnas cabezuelas a manera de
eftrcUas,principalmente en el mes de lunio. Nace aquc&a
por la mayor parte fobre las piedras, otra ejpecledcLi*
chenfemejantc 4 efla,empero masancha¡y mas[cea,fe ha
Uafobre Us enzUs y roblesda qud por parecerfe a vn pul
monje vino a llamar Pulmonaria» Algunos confiados en
folo d nombreJa dan cotra las llagas délos pulmones.Tic Pulmonaria
necada vna dctlasfacultad de mundificar y de resfriar mo
doradamente,con elipticidad manificfta:dc do fe puede co
jetfuraryquc poffee virtud defoliar Us heridasfr efeas, y
encorar las llagasantiguas.

E

E

D e la P a ro n y c h ia .

A Paronychia es vna marilla pefineña,que na Paronychia
ce fobre las piedras/emejante al Peplo, aunq
*>¡{t**
mas baxa,y de hojas mayores, Aplicada en forma
de emplaftro,fana los panarizos,* y las llagas que
fe parecen a los hauos de miel.
*1
Aronychion en Griego es lo mefmo que Panarizo: el qual nombre fe atribuyo a eña planta, porque A m n o t A
aplicada, le[ana* Algunos Simplrañasfe perfuaden } qucld Paronychia, la Lunaria, fon vna mef rioN.
,
Ce 4
macofa Lunaria#

L

p

C ap . L V .
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macofa:la<jital opinión no me ptrece Euangelio.Hallafe la legitima por los muros antiguos» y por los edtfU
ciosruynados.Es compueña de partesfubtileíty dc[fecafin morder Us partes tingadas.

D e la C h ry fo c o m a .

CKryfoco-

C ap. L V I .

AChrylocoma crece de altara de vn palmo,y produze vna copa t nforma de razimillos*'
como la del hy(Topo:$u rayz es vellóf«,fubtií,fernqantea la del Eléboro negro» del tama
ño del Cvpcro»no ingrata al gufto,y dulce có alguna elipticidad. Nace en pedegrofos y fom
«»- bríos lugares.Su rayz tiene virtud calic nte y eítiptica,y por eflo vtil a los enfermos del hígado
4«(ew vr¿ y bago.Beuefe cozida con agua mf cl.*para purgar Ja madre.
A Chryfocoma nace finfru¿lo,y pn hojas:y produze encima del tallo vnas florezcas amontonadas» y
í n h o t ’ i
de color Je oro:lss quedes enrcfpUrtdor compiten conlos rayos Solares,
TI OH.

L

mi.

L

D el C h ryíogono.
.Chryfogo fto.

C ap. L V I I .

L Chryfogono es vna mata ramofa, que produze las hojas femejantes alas del roble. Sus
flores íbn como aquellas de! gordolobo^que lirue para hazer las guirnaldas.Su rayz íe pa
rece al nabo redondo,v es dedentro muy roxa^ por de fuera ncgra.La qual majada con vina.
gre,y aplicado en forma decmplaftro/ocorrc a Jos que mordio el Muígaño*
annota
I¿anafe CbryfcgonoaquePdplanta,porque tienelaftmiente doradaipor ¡a qualentienden algunos Sim
TIO N*
plisiftas nincitadosJa Bamadacomunmente GaryophyLstaicuya rayz cofernaolorofaslas vcüidum»
Garyophy -*
conforta
la digcBmtesaimcipimadel epomagoj mitiga todoslos dolores internos.
Jat¿.
CARYQPHYLLATA,
ELICHRYSON.

E
L

\

D el Elichryfo.

Cap.LVIII.

L Elichryfo llamado de vnos Chrv famhemó>y Amaráto de otros,es vna cierta plata con
la qual fuclé coronarfe los ldolos«Produze vn talludo de color verde blanco,derecho^y
maci$o;por el ql de trecho a trecho echa vnas hojas angoflas>y lemejáres a las del Abrótano.
Tiene en lo alto del tallo vna copa rcdóda»y de color de oro»a manera de chapelete, y como
amallada

E

i

Illuftrado por el doft.Lag.

40a

ímaflida de grano« fecos.Su rayz es delgada.Nacc por los arroyos,y enefcabrofos Inopes Su
copa bemda con vmo.es vtikontra ladifficultad de la orina,contra ías mordeduras de ls S
p,emes.contra la fcut.ca.y corra las rupturas de nernios. De mas defto .prouoca el m enguo
Beutda con clarca.refuelue la fangre cuajada en el vientre,y en la vexigai Dados a bcueren a»
y unas tres obolos della con vino blanco,y agudo,reprimen el catarreé Embueluefcconlas ve
flidurasjpara que las defienda de la polilla,
Ceop las vc
N O MORI*

Griego,»^«KLat.Elichryfum.Caft.ManíanüUbaftírda.Cat.Gi.imaUa.Po.Maerii Galega

E

L Elxhryfo es vnayeruumuyoloroft, quehaze porU mayorparte vn taÜ,cofútil» alto¡evu eoio

ANHOT A
TIOH*

caróntdodemuchasflorezcas menudas» decolor deorordelaonal ordinariamenteharén la, ¿on?L
Hatgmrnaldis:porJondeenalgunas partes de E¡paña,yprincipalmente enel reynode Cataluña,lafílele Ha
mar fimplementeGmrnaldr.pueltoque enatrasprouincias la «amenManganillabañarda,Amáronlatam
hen Amarantoalgunos,po»queduran infinitofincorromperfe,yfin perder elolor,fusflorer-b anal denota Guirnalda,
Amaranto*
ojie nombreAmaranto.Haüanfedoscfpedesdel ordinario kmarantovonuiene afabcr,vnaa<variBa UauA
llamanSttcadoscitrinolos Barbaros» otrapurpurea,llamadatíos amoris, o Flor amor, comunmente La Stieados ci
citrinafe parecetantoal Elychryfo.qne el Fuchfip fe perfuadio quefuejfe lamefma planat.La purpurealie trino.
netas hojasdela Albabaca,emperomayores:y laefrigapurpurea» Ubre deolor,empero en extremo orado Fios ameriá
Flor amor.
bermofa.LUmafrenFrancrs¥ajfeue¡onrscfkpUntaMAmaramoamariao,esnohbtcmenteca!ienteyfex
eo,como conña defu amargor» agudeza.Su cozimiento beuido,mata las lombrices del vientre. Elptirpum
reo,tiene complexionfria y feca. Hizo mención Galeno del verdadero VAiehryfo.iebaxo defle nombre Ama.
rantorftribuycndolt lafacultad que le afigna Diofcoridcs-.por la qud planta notntiende ni el Stieados citri*
no,nl el Flor amor.
'
,

D el C hryfanthem o.

E

C a p .L I X .

LChryfanthemo.lkmadode algunos Calta,y de otrosBuphthalmo, es vna yerua tier
na,y ramofa,que produze vnps talloslifos,y las hojas variamente hedidas. Sus flores ibn
'** en extremo reíplandezientes,
f • I
t
amarillas,
y redon
c h r y s a n t h e m o N.
das en forma de vn ojo,de donde le naciaaquel
nombre.Crece en torno de las ciudades.Comefe
fus tallos como la otra hortaliza.Las dores maja-*
dascó cera,re{ueluen(íegun esfama)todas aque
llas llagaste las quales fucle manar vn liquor co
mo grafía. Reftituy en a los ibéricos por vn efpacio de tiempo,fu natural color,íi dcípues de auer
citado mucho en el baño,le las dan a beuer quá»

doyafalendel
Gricgo,Xgv(rrt»#t^>.Lat.Chryfantlienioo,&Cíiltíid¿

N NOT A
Erfuadenfe algúnos, que aquefte capitulo no puede Ar io
H.
ferde Diofcoridcsjcniendo por cierto, queel Cbry
_ fantkcmo aquí defcripto,y el B.uphtbalmo tratado en el li
bro tercerOyfcanvna planta mef« 4 . Les quales conocerá
ue fe engaitan,fi miraré que el verdadero Buphthalmo,
dzc Ui hojas muy menudicas^omo las del hinojo * y el
chryfanthemo aquife pinta^ariamete hendida pa
va lo qual fe requierenf rr fin comparación masancho*.
De mas defto,los tallos del prefeote Chryfanthemo ,fon Es efpede
tiernos,y fe comen como la otra hortxlizaiío qual en nin de Cluyfan
gana manera quadraal verdadero Bupbtbalmo.DeJuer themo la lia
te que no deuemos dudar¡fino tener por aueriguado,que mada enFrí
ciaSoud.
fon differentes plantas.Produze el Chryfanthemo entre
las otrasfeñalcsyvnas hojas hendidas como los deta oru*
ga. Su facultad es caliente y feca^y no muy difcrepanUde
Udd üamado Buphthalmo.

p

‘

« O M BUSS

D el A gerato.

C ap. L X .

L Agerato es vna mata ramofajíimplejalta $

palmo,y muy femejateai orégano,la qual
E vnenzima
copa,menor q la del Elichrvfo»

haze

vna

Ce 5
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YERBENACA

AGRRATVM.

con ciertas flores a manera de amapollas doradas.Llamofe Agerato aquella planta, porq con»
íeraa en fu vigor largo tiempo fus flores*$u cozimtento tiene virtud heruiente. El Zahumerio
de toda la y erua,prouoca la orina,v ablanda las durezas que fuelen fobreucnir a la madre«

'
B • u « 11*

Griego,¿y vgttw.Lat. AgcfAturrt,& Eupatorium Mcfues.

AitKot

A GintocnGrugofigtuficttodQtqucQoquenuiK<tcmeg<ct:tli¡Hátnmbrc fcátribuytáeffépUn*,

119 h»

a

por perennidad defus florts.Es hurto conocido el Agcratoy tmt fuer$4 de tefolutr# bgerumentc reUxurÍM infUmmciottesSon vnu mtfm cofucl Agcr<tto,yd Eupatorio de Mefuc.

D é la V erbena.

•

C a p .L X I . ^

A cc la Verbena en lugares aquofosy llamafe por otro nóbre Periítcreon/egun parece*
porque laspalomasít huelgan defrequétar ádodeelJa fe halla.Crccc déla alturade va
palmo,y algunas vezes mayor.Sus hojas nacen del mcímo tallo,y ion hendidas, y blanqueci
nas.Por Jamayor parte coníh de vn íolo tallo,y de vnafola rayz.Creefe q fus hojas majadas,
y aplicadas con azeyte rofado,o con tnxundia de puerco frefea, quitan el dolor de *a madre,
Aplicandofe con vinagre,atajan el fuego de fant Antón,y reprimen las Hagas llenas dccorru*
ptela.Mezcíadas con micbfueldan las heridas rczientcsy las antiguas encoran*

N

D é la Y erna fagrada.

'

C ap. L X I I .

* Seguimos Y ^ VtrvsaAgrada llamadatambién Petiflereon,queqniere dezir P*lomera,prcduze los ra
el cochanu. i —'mosdevn codo,o algún tanto mayores,y allende dcfto>efquinadostcn tomodelosqua
que tiene, les nacen de trecho entrecho vnas hojas como aquellas del roble,en>pero menoresy mas an*
**•«
goílas,aunq hendidas al derredor,y de color turquefado.Su rayz es luenga y fubtil-y las fio«
***'!&
res pmpureas,y muy menudas.Las hojas y la rayz beutdas con vino, y aplicadas en forma de
*** AñaJefe
*íon vtvlcs alas llagas que van cuodicndo,y al fuego de fant Antón* Dafe a beuer
¿iTcíco.aíi* cnayunas contra la ióiencia,vna drama de las hojas,con tres obolos de encienfo, y con vna
heminade vino aik)o,*y cahenu^por el termino de quarenta días. Aplicadas en forma de
empl afir»

IlluftradoporelD od.Lagr

4» * * *

cmplaftro mitigan las hinchazones antiguas,y las ínflaaunaciones,y mundifican k s Sagas fuzias.Cozida toda la yeruacoti vino, cxtnpa las coftras que fe hazen en Jas agallas,y gargariza*
da>reprimc las llagan que por la boca fe eftjenden. Dizcfe que íi fe riega el lugar a do fe hfeic#
ren combnes,con el agua en que vuictc eftado en remojo, regocija mucho joscombidados,
Dafea beuer contra las fiebres tertianas,el tercer nudo,cpmen^ando a contar defdc U ray z a 
tamente con las hojas que le rodean: y contraías quartapas el quarto, Llaman la yerua $gra<
da, por fer vril para purgar la cafa de aduerfidades,colgándote en ella,
^
Gncgo.n^í^** •Lat.VeibeaajVerbenac»,* Sacra herba.C*ft.Cat.Yerben*.l?or.Vrgebaon¿Fr. Wrbame^Tud.Eifeokraut.
. ‘
'
EfeverfcmrflUwMáíPmarrcozeiKsffege^eeLatw Verbenacayfehadadosdifferenciawnadetas ¿ h n ***!
qtulcsfedamaKcéh^quequiere deztrderecha#oiráfupinayquecsbtnefmoqtrafioriwá*Llamo/e TI0ÍÍ/
4nfí U Verbena áer€cha%porque produtf derechoshazi* arrtbafdt rmosiy 1$ tr*&cM<td4 par el cctraria*
4 caufj quetos eñlende par tierramife halla airé diferepuntia# difjvrcttcUr/rfne ettas>dada que tea nardo
fuchfio atribuye 4 U derecha vna flor étiutriUaSo quadradot fcí ramosde entramba^yfus hojasfe ftmefan
¿[¿¿del robleyaunquefon menores# mas hcndidaíXkm Pbiné 4 Uycrbcna derecbdjl macho: y ala tro»
florntd&U hembra# cfto conforme a U natura del vno# ícf otro fexoiftyque como[tan mas cortes de tu
Iones comunmente ¡as hembras,fe dexan traüctw m y mas fácilmente. Llamaft yerba fgafada la yerbe*
na]upiii*f¡ala qual dedico el capitulo¡efundo Diofcorides) aunque ciad fohe nombrefe comunica tamben
a U otra: fon cntrambss dejfccatiuas y cfttpticas con calor noUble.Htruiiat en azeyté^optkada^refHeltíat
los antiguos dolores de la cdeqa,procedtentcs de caufasfruta# (fbblcccttlQlchbellos caducos. De tm ¿cfto,
fortifican todos los inferiores miembros,fuetda tas venas rotas# dcfyidc pot fudor bs quafaronesdefangre,
recogidosenalguna parte Jc/currpojpor doie vinieron algunos a colocaríasentre laseflfecies dataCo{olida*

D

D el A ftragalo.

C ap . L X IIT .

Aftragalo es vna manca pequeña,qué derrama por tierra vnas hojas y remos femejátes Aílraealoí
E La aquellos
de los gaman;o$:y haac la flor purpurea,y menuda«Sta rayz es redonda y déla
ASTRAGADVS*

r grandeza del Rauano: de ia qual nacen vnashi
juelas macizas, negras» dores»de figura de cuer*
no5,entricadas vnas con otras, y al gufto eftipti
Cas.Naccen lugares fombrio?»facudido$ de viéro,y frequentados de nieue» Hallafc epuy copio „
fa en el Ncpheo de Arcadia^u rayz bcuida con
vino,rcftnñc el viétre,y prouoca la orina. Echa»
fe vtilmehte (cea,y molida,fobre k s llagas vje*
ja$:en ti qual modo reftaña tibien la faogro^Etr^
> i'1.rat t
pero muclefe con diíficultadjpor íu gra dureza*
L Kflragalocrecepor toda Ua(iaxcon loa ftpj^sft
me\antesa aquellas dé los garuados,aunque ma* Aunot A
TlOM*
yore$,y mas redendaveon,lasflores purpureas# conk
rayz fcmefan'c al rauano* Verdad es que de Uad rayz
no procedenaquellas hijuelas tuertasa maneradecaer*
nos: las qualcs manifleflarttentenacendetos ramos en*
tretas hofas;de dondepodemos cotytfturar, quccUcx»
toefta deprauado. plktabazc mención de otra cfl>ccie>
•íV
de A&ragalojtiuy díucrfa de aquella, M$fl ¿flragab
* "< ^
valercfamente deffccatm4
7>
t ■

E

Del H y acinto.

C a ^ L X I llI .

L Hyacmto ptoduie las hojas como aque¿ ^
/Has del bulboid tallo de vn cododifo^ ver, de y mas delgado q el dedo tnemque;y iaóm a
corcouada hazia tierra,y poblada de m uchas fio
, res purpureas: y la ray^íemejante al Bulbo :1a
/
" qual aplicada con vino blanco fobre la vedija a
los fliños(fegun fe crec)haze que no fes nazcan
los pelos.Beuída reftriñe el vientre,prouo« la orioa,y focorre alos mordidos dclosphalsn. * Seg«im*»
gios.Su limient« por fer mucho mas «díptica, * es vtil a los duxos eftomacales* ,y beuida con ®
vmo,fucle rep urgar la ictericia*

Griego,

i
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PAPAV.ER ERRATICVM.

HYACIMTHV&

Ñ o u i ^ l l Griego,YjíJuil^.Lit.HyacintSus.Caft.lacinto yerua*It.CipoIIa canina. Fr.Iacinthe>& Vaciet.
a n n o r á T7 LrI>4c¿rt/ho que aqui nospinté Viofcorides,no esaqueltancelebrado de los Poeta,como uncido de lá
* *° «•
HsfnngrcdcAiicei'el<¡iwltieneeflmpndnsUtiospitmctMletrMdenqueñenombre enfuthofa. Pora
el Hyacintopoético boze vnéfots flor muy bermeja^ enfttfigurafemefanteo aqueUndcl Lirio:pqr dode ¿I
f %
gunos entendieronpor tU* itidey tflt 51« nospinté Diofeorides9ptoduze mucbajunta,y toda ella t/ioU
da,aunque tibien con ciertos borrticiHos negros diftinfia. Úe madeflojize Vaufania nuthorgrauiflimo>
' J Uflor nocida de Ufafígre de Auce,no esel verdadero Hyacinto,aunquefe le perece en les letra. tíJÍUfc
nquefle Hyocintbolegitimo entre Ut ceuada y trigos,con lesfenolesmqma quele ¿tribuye BioficorUes.flo
recen tnfin de Mergo,y inflé medindo Abril,juntnmcntecon Ut violeta.Su rnyz deffecnen elgrndo primt
ro,y en el fegundoreffrié.Lnfimitntc tsftcé enti tercerogrado,y entre célor y fino estemphda Acuerdo*
,
me que el RucUio me moflro en Partsvna vczcicrt* plantaJn qunl ¡infinita exprimía todas Usfinalesy con
Hyacmtho ¿¡ciones ¿c¡
poético. Porque vttrn que tentóforma de vn Uno pequeño,vianfe también n Uclora
0cac0t efta letra Griega, A iTenfus hoja quando fefuntauanybefnuan vnacon otra.

¡ ‘ D elP apauer errático.

¿
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L Papauer errático llamado Reas,porque fe le huelan prefto fus flores,nace en los cápos,
y entre las cenadas,la prima vera.Produze fus hojas fernejantes alasde la oruga, o del oregano,o déla Cicorea,o del Tfiymo:cmpero hendidas,y mas luengas, y a[peras. Su tallo es
N
derecho,afpero,alto de vn codo,y juncofo.Su Sór es bermeja,y a las vezes blanca,y femejan
t . tealadelaÍaluage*anemone.Haafevnacabe^aalgo luenga, empero menor que la del anemo
tiene «'
ne* ^ ^ cntc es roxaslarayz lucnga#b!anquezina,grucfía como el dedo menique, y al gu¿»#t* argeamarga*Cozerascinco>o feys cabezuelas de aquefte Papauer,eri tres cyatos de vino, ha*
mone.
^ a <)uc 1® refucluan en dos,y daras a beuer el tal cozimiento,a los que quiei es que íc adormez
a can.Beuida de fu fuñiente con agua miel la quantiaad de vn acetábulo, ablanda el vientre h 1
-*
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Mezclafecon las frutas de friten, y con las tortas reales»para el mefmo tntdo.Las hojas íun*
tamenre con las caberas,aplicadas en forma de emplaftro,fon remedio a las inffrmmaciones.*
Su cozimiento admimítrado como fomentación,hazc también dormir*
**
Griego,M^Tf*mV.Lat.Pip!meferraticum,velRhctas.AríThaxthai.Cift.AitiapoUs.Cat.Rofem Po

p apelas, [c.fapxuero laluauco roUo.Fr.Ca<juchcor*Tud.Crapcn roí'cn.
PAPAV^JBR T H Y L A C 1 T I S .
P A P A V E R P1THITIS.

D e lP a p a u e r do m edico.

H
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Allafe vníeí pccíe de Papauer domeftiecf,fa qúat fe fiembra en los huertd$:cuya fímient é '
fe fucle amañar en los pane$»para vfar della en faíudty mczclaTÍc también con miel, en lu
gar de alegria.LUmafe Thylacitis aqíla efpeciedífcfuakicne las cabezuelas luengas,y la fírmen
te blanca.Otra fe halla faluage,y efta haze las dichas caberas llanas,y la fílmente negrada qual
tiene por nombre Pithitis,aunque también algunos la llaihan Jicama caufa q deílda della vn v
cierto liquor.La tercera differencta de papauer,es mas íaluage q roda$¿mas medicinal, y mas
htenga:cuy as caberas también fon de mayor longura.Tíenen común natura (|e resfriar, todas
cftas efpeciesípor donde el cozimicnto de fus hojas y cabezas cozidas en agua.es proudcatiua
de íueño,ft fe baña la cabeza con el,y dale cUnelmoabcucrr3Íosquc en ningún modo piie-—
den dormirJPe fus caberas majadasty mezcladas con polcnta,fe hazen „cmplaítros vtiles alas
Mimmaciones»y al fuego de Sant Anton.Empero conuitne majarlas elhndo verdes, y do- ^
fputs de aucrlas formado en paftillas, (ecarlas y guardarlas, para vfar deltas* .Cuezenfc tam
bién las cabezas por fi fola$,cn agua,haíta que la mitad fe confuma:el qual cozuníeto defpucs *
íc torna aheruircon miel,halla que fe buelua cfpcflb en forma de lamcdor«Eila medicina qui
ta totalmente el dolor,mitiga la tofTe,reprime los humores que deftilan a la caña délos pul*
mone$,y refrena los fluxos eftoniacalcs« La qual obra con mayor fuerza >li fe mezcla con ella
el Acaíia,y el zumo de la hypocilhde.Beuefe con vino la (imtentc del negro papauer *cóxi a el
fluxo del vicntrc,y del mcnftruoív apheafe con agua fobre la frente y fienes de los que dormir

* *
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no pueden. El licuor de aquefle mcfmo papauer,tiene mayor fuerza de reffrtar, de engroíTai*,
y dedeífecar.Tomado del,quanto vn granóde yeruo, mitiga el dolor,prouoca íucño,madu«
ra»v íirue a Ja toffe,y a las inddpoíiaones e¿locnacales>£mpcro_t&tnandofc en mayor quantU
dacfoffendrporque hazcjethargia,y defpacha,Mezcla3 o conazcyte rolado > Ypupilo, lifug
rabera.
ddíordel oy3 cMnlhhdo con'azcyee de almendras, con myrrha,
y con a^afran. Aprouecha mucho alas mtiammacioncs de ojo$,apVtcado có vna yema de hue*
uo afíada>y con el mefmoa^affjm.Aplícalecoh vinagre íobre el fuego de fant Antón» y fobre
Jas frefeas henda$:y con lethede muger, y aqafran,contra el dolor de la gota. Metido por eL
«yr f|C^ ° cn lugar de caladme dormir, Tienefe por exccIJencifsimo el * graue»* cí eípetío, el que
^ f¡ guíe- olido hazc luego dormir» el amargo al güilo,el que fácilmente fe desluze en el agua»el ygual,
xe dew de ú blanco,c\ que m es afpero,m granado, el que no fe cuaja como la cera quando le cuelan, el
olor graue* que pueílo al fol fe demte»y aplicado a la candela fe enciende,y da de li vna llama no efeura, y
finalmente,el que defpuesae amatado conferua fu mefmo olor.Falcificanle mezclando GIau
cío con el,o la goma arabica,o el ^utno de ids iechugasfaluages. Empero el adulterado có glau
do,luego mueítra el Color de a£afran»0 le deilernpiamos con agua.EIfalfificado con e* ^umo
»Añadefe delalechuga,tÍcneelolorm3sdebiI,ymuellrafemuy mas afpero:y el quetiene mezcla dego
en el co.au, ma,no mucflra fuerza ninguna,#carece de olor*,y es tranfparente.No faltan algunos deluaru
m*rp&' dos,que le fophiftiquen con íeuo.Tueílafe cn vn titilo nueuo,hsfla que fe pare mas tierno, y
mas roxo>para las medicinas vtilcs a losojos.Diagorasjfcgun cuera Erafifiraro >reprouo el vfo
del opio en el dolor de oydos,y enU ínflammacion de los ojos,como tola que embota la vi
lla, y engendra muy gfauesíueños. Añade Andrea$,queJosojosquefe vntarencon opio pti
ro,y no adulterado,cegaran luego. Menefidemo dize,que deuemos folamente vfar de (dolor,
porfer prouocatiuode fuenory quefi de otra arte le admimílramos,dgña:la$ quales cofas fon
faifas y reprouadas por la experiencia:viflo q uc las fuerzas del opio, fe declaran por fus effeótos.Por tanto no íerá fuera de propoüto,declarar el modo,en que aqueíle hquor fe coge. Al
gunos majan las caberas del Papaucr juntamente y las hojas, y deípUcs de auer lacado d iu 
rno dcllas por vn tornillo,le majan en vn mortero,y ala finhazcn ciertas padillas deí. Llama«
' fe Meconio eíle $umo, y es de menor efEcacíaqeilíquor verdadero llamado opio :d qua! fe
cógeeneílamancraíDcipucs de ferya exhalado todo el rocio,conuieneconyn aichtÜohge*
jámente cercenar al derredor aquella eftrelluela que fe vee en la cabera del papaucr, de fuerte
' qu%no penetra hafta dentro: lo qual hecho, farjaremos también al foílayo la mefma cabera,
hendiéndola por la (upetficie có vnas cuchilla dicas derechas,deíde arriba ,#hafta a baxo. De(puescogienao con él dedo,la lagrima que dcílilarc por ella,la pondremos en vna efcudilte, y
tornaremos preilo a hazer lo mefmo:porque continuamente fe halla el hquor allí congelado,
y eílonofoloenel día primero,empero también en el que tras el ítgue.Cogido el liquot fe ríe
ne de majar en vn viejo mortcro,y rcduzido cn paíhllas guardarfe.Empero quando hendié
remos el papauer,conuicne que citemos bien retirados a tras,para que no cojamos cón los ve
ftidoSjClííquorquedeldeílilarc.
Ko M 9 x i
tr

G r i e g o ^ i c ^ 'b a t . P a p a u c r fatiu um.Caíl,Dormideras. Cat.Cafcall.Por.Donjí idej ras, Ir, P.ípafie
ro d<micftico fr.Pauot.Tucí.Zarnermagfomen.
^

; T Á Í T ^ P4P*u*r &tas,defcripto en clprtmer^capl^loytto esotra cofafíno aquella ptanta vulgarfq cnt'úum
1° ' ü do laprima vera bermegeaentre ¡asceuadas y trigos,y hazc las amapolaste 11qual nos quifo dar a cn
tender (¡nafro tfaenes liucrfas Diofcoriics,fcgu aquellas qnatro diffcrencias de hojacaumjuc no conocemos
x
fino (almete dos dcUastqmro dacr,vna que
fm hojoi comolasde laOrugaiy otra,quelasproduze co
t
trioaquellas dela Cicorcaiporquc lasotras dosquefe parecen *lTbymo>y Orégano, quantopuedo juzgar,
tto fe bailan. Tiene gran fucr^de reffriar y de rc&rimr}<tnfi comida,como aplicada rjk planta: y esgraue*
mente prouocattua de fueno-ücuido el cozmicnto déla efcabhfaty de las amapolas, prouoc_a_coptofamentc
< yC 0éxt
’ fador.y anfifcfsele dar en el fepteno alospleunticos vtilmenteyparaayudar ala itaturS^i
. <J«c procure aquettafuerte detuacnaacn^cuida con cozitmtnto de r galiza,vnadrma délasamapolasfeeosy en poluoyreprimc ¡os humores agudos que de¡Ulan al pecho, y es remedio(dudable contra el dolor de
coüado*Algunos del cosymictodelas amapolas %o defu guma,con truel o aquear,fuelett hazer vn xarauc,pa
ra los mefnos cffcttos.Comcnfc en algunaspartes comunmentefus ho¡as,como laotrabortsUzayfindetrtmc*
toaígunc.Eurl jegtmdocapjtulo,aunque trata Diofcoridcs de tres cfacetes de! papaucr domcñtco, toda tía
quifo llamara U primera deltas bortenft,porque dado que todas tresjuelan comunmentefctnbrarfc para el
vfo de medianayficmbrafc todavía por la mayor parte aquella en los huertos, por ftr fu /untenmut bo
Papuicr al- wat familiar a Uvida humana,y Usotras por las camprnas.Llamafe Thylaatis aquella primera efaecte,por
bum*
quanto fus cabcq tiernaforma de odres• Llatnafc la mefma Papaucr álbum, por ferfu jjmtcrtc blanca
%
.fk
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%jáfeguniafi tiz* Pithitk,a cáttfd qnefm cábelas de la vna partefon UatíOf,ypuedenfaahttetc affintorfe, Pititín*.
(nmo vna cuba.Tatnbien U dieron por nombre Redaño por otro ref}>efto,fina poriwc pr.mp^lmete de c(U PaPaacr a**
dribla dopto.DizfffMgrum Vap4ttír$or<tmor defu fimkntc qut t<rtfgíM.E&odo* cjptc/cs de Papancr, Stum*
fon muy vulgares y conocida por todos purtcS.Vraduzcn las befó lucngisficndidas al derredor# fiidos he
¿o é los tollos,fin intercesión de ptgonesiy no difierenfino en los cabeqas,y en lafimiítc porque Us cábele
lili
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zer Us cobtqxs mMluegosjfcr ñus permetofaen el resfriar.Todoscftxi efiptcics dubas,nffiUn en el cxccfi
fo quértOyéwqucfe fíente mMintenfa fmtdéd en el pápauer tercm>:áe/He*t eo dale vna oñga defufimicn
ttuvn hombre de complexión dtUeadaJe hará dormir in aternum.La lecheztea de lafiniente dei bUrtcofia
célico cocimiento de regaliza,y déda 4beucr con vn poco deagucafpicdra,mitiga la toffefódddú et pe¡bol
bi%e arrancar fiu trabéjo,quite 1*1 felticmpU el ardor de la onna,refrefca el hígado,fana las Uagos ¿da o/cj
%iga y riñones,mitiga qualquter dolor# quitando todala pefsdumbre%anfi del cuerpo como del numic^bd^c
d o r m ir fuéUifíiminiente.Por ¿onde U tal fumentefe deue fiemprc majar en Us altncndradM¡úntenteme con
Us dmcadras,y en los bordeares con U ceuadatpmapalment€ quanioay[obrado i olor*y gr¿n falto defue*
ñoMJZ'ft el Opto^y Mccowojc todogenero de Papauerxmpcro cimas potente y valerofo,dcl negrc.Lía Mcconío#
mafe Momio,chumo facado por artificióle toda la planta y Opio,la lagrima que naturalmente dcftiU ác~ Opio.
Uaidado quefe cofitnden eños vocablos.El Opio en reffriary en embotarlos fentidosjhaze muygrt ventaja
d Meconio# eon todo efto,es compuesto de algunospartes fubtdcs y aguáis,como coüa defu notableamor
gor,y deUs vexiguillas que alga,tenido algún tiempo en la boca, Es tangr*ú r lafrialdad del Opto, que q tata
el finí ido a Us panes,y anfi adormenta,y obfiurtct el Mur^nmqueacrociemala caufa q ¡o produxo,ydex4 1
, *
los miembrosdohetes masflacos. Enfumma el Opio ene*
P A P A V E R C O R N I C V L A T V M , migo ddcuerpo humano, ts<vn veneno fibrafe, que de
m.c¡lro caler natural no puedefer, fino diffidlmente,aÍ
1
Por donde no datemos 4rtmmiftmíc, fino quaio
- *
[
(
/
/
fon l°s dolores tan inclementes, que a ningún otro bene*
f f fic*oobedecen,y de fitl fuerte debilitanlas Juerga, quepo
' *4
^ 1« ^ » * ^ / /
mn ¡4
(nbttltnga, Porque eflonccs vale mas vfar ¿t
remedio dudofo# cuyos daños podran dcfpues reparara
<■
'
fe con otras medicinas calientes >que dtxar dtfibuziado
denfirmo,y mordkndofe las manos en vna dcfejfieramuygrande. Empero fi alguna vezlc dterems por
k bocaMrmoñc ?n quantldad muypequeña, y corre*
*
¿lo c’ on algunas mediemos calientes,como fon dcnpbor«
7
c*&ore(}'d aqjfranJU pimknu>y otra cofas de a’
quefte jaeziteniendo fiempre por máxima,que nunca fe
ddieto cft4náol4 Viríuá muy cayda. Semejantemente
^ conttiate andarfobreautfo, en el ordenar tas medicinas
opiatas, de Us quates famas vfaremos, fi dcfpuesque ^
r'
fueron compucflos, por lo menos, no vuierenpaffado
fefs mefes,

D e lP a p a u er com udo.C a.Ixvij.
L lJJpaucr cornudo, h»zc Jas hojas blancas,
vcllolas,aforradas al derrcdor,como Us tie
ne el faluage(al qual fe pareceencl raJIo)y feme;ltts a aquellas del gordolobo. Es fu flor amarillas
etfru&o pequeño,ntíerto a manera dccoritczuc * £ nef co¿
los,de donde le vino elnoiqbre,y femejanre al an.fea^cíé
dd fenogrcco.Dcmrodel qüalfe encierra vna fie pfxmtmjqac
miente menuda,y negra,como la del otro Papa* ügmfica
uer.Hazclarayzgrueffa,ynegra,laquaJfccfticn»gro*
de fobre la haz de la tierra* Nace por lugares m¿* 1
ntimosy efeabrofos* Beuido el cozimiento de fu
xayz

E
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rayz cozida en aguacha ib que fe confuiría la inedia partesana el dolor de la (ciática >y las ¡ q¿
dilpofictoncs del higadoty es vtil a los que con la orina echan humores grueflbs>y ciertas co
fas a manera de telarañas*Vn acetábulo de fu íimknte beuido con agua miel,purga con gran«
de facilidad el vientre.Las hojas y las ñores aplicadas có azey te en forma de cmpíaftro, extir
pan las coftras dexa das de los cauterios,y echadas en los ojos 3 las beílías de cargadas rcfuelucn los huecos y nuues,Creyeron algunos^ue le hazu deña fuerte de Papauer,elGlaucio: y
engañaronfe porf4 ltoi!ifUddeTas1ioj;L
'
óncgOjMjíiwi *tg«rir iV.Lat. Papauer ctJYñut1Tni»vcl corniculare. Ar.XTmuduraXaírDormideras roa-

Ito iiis ii

* Mirrnt rm*s.It.Papaucro cornuto.Fr.Pauot coreu.Tud.Gceloelmangen.

D e l E fpum ofo Papauer.
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los códices. j- * L Efpumofo Papauer,llamado de algunos Hercúleo,prodazc el añil de vn palmo-.las h<v
B a le ro en T > jas muy pequeñas.y fcmejintesa las déla yerua lanaria.entre las guales fe vee vn ñudo
TKeop.h.r. jj¿inco#£ s toda la yerua blanca,y como vna efpuma.Haze la rayz*muy delgada.* Cogeíe por
lee
cñ»oIa fírmente deaqueñe Papauer,quando es perfedamente crecida,* y de muy ícca fe
a* í¿ ,4 qme cae.* Toma da con agua miel al pefo de vn acetábulo,purga por vomito el cuerpo, y efpccial»
re dezir fu- mente aquefta fu purgación es vtil contra la gota cora!,
perficnria, Griego,*^«»* *ff*ÍA***Lat# Papauer fpuineum,vel Herculeum.Ar.Dabre.
0 eftcndida r j a tlafcgran copiadel Papauer cornudopor todasaquellas cofas que fe efliendendeGatU á Nopolc$:y
fobrcla ticr | ^ | ¡¡embrafetambién enmuchos huertos de ludid vtorece en lunio&cogeft quandofepega los mitjfes.S*
«£l c0¿ an# virtud parececalientey fecofegunfe colige delos^fféáosiporqaddgazn^nundtficatpenetra^purga^pro
nene.
uoca vomtto.El Papauer Eft>WHCOytienegranf emejan<¡4conla Ocymoídc: yes planta de hallar muy rara,
fmtiut
Creo quefe llamo Papauer Hcrculen^porquefana lagota coraí9enfermedad quefue muy ordinaria, y quaji
3 « y* naxuula Hfrc«Hcí qual por venturafe Qettoconfigoal infierno eñayerua,comofamiliary conocido t1
1
tncdiotpordonde no fe haüamnfácilmente por eñaapartesiamque yo la vi en eljardín dePifa.
&
A lafin delcapitulo del Papauer cornudo,fe haÜaen
H YPECO V Ai*
k o m s r is algunoscódices GricgoslaspaUbraifiguiantes** Sul

o t a gunocomiereaqueñecornudopapauer#beuierrfupu
1 1 • n* mientraenlosmefmosaccidentesp beuiefftWopio:

di u a

y rcfiuuyrafecon los m
efmosremedtos.Cogefejpor ti
eñiofupuniente,quandoyaefa bknfecaiybenefeelco
amientodefu rayz convino>cotnladyfenteria.*Lat
quatespor pareccrmediuerfas detuintención del au*

¿bonquift que porp fe eferiuteffen.

D elH y p eco o . C a p .L X I X .
L Hypccoo,q algunos llaman Hypopheo,
nace en los trigos, y por las tierras labra*
das. Produze las hojas como las de la ruda, y
vn os rarrullos pequeños, Tiene la racfma vir
tud del Opio.

E
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Griego.vsnj**#».Lat.Hypeco0n.

* a la rudafaUiagc#
L tiypecoo
fe- parece4mucho
tanto q algunos le tomaríanfacilmetc por cüa,fi
no lefalmffc aquella vehementia deolor,q en larudafe
pentciporque nofoUmente en los ramos y hojas,empe
ro tambiénftparece a efa en Ut flores, Ut qudes fon
amartüdftEsfrio elHypecoo en el grado tercero» de
fuerte que no queda muy otras del Papauer♦

E

* Anade!« D e l H yofcyam o. C ap. L X X .
en e! co au. U L Hyofcyamo es vna mata, q produze los
tallos grueíIo$:ylas hojas anchas,*luengas,
V*Á X Suc *lc,‘ -idas,negras,y cubiertas de vello. Nace del
gnieifu IÍ,címo ta‘‘lo,vnas tras otras,fus ñores, como««
grandes/
de los granados,atapadas có vnosefcua
dillos pequeños,y Ucnas de cierta (uniente fe*
mejantc

Uluftrado por él do&.Lag.
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mejante a la del papauer. Hallanfe del Hyofcyamo tresefpecies:vna de las quales produze algún
tintó purpurea* las ñores; las hojas como aque«
lias de la Smil aceda fuñiente negra,y los vahllos
que la códcn«,duros,y armados de cfpinas.Otra
tiene ¿manilas las flores 1 las hojas y los hollejos otro» Coá,
♦ mas tiernos*,y h Amiente roxcta,y fetaejante a tiene,
la del crvíimo. Entrambas hazen enloquecer, y
que fiengendran Aléños muy graues,por dónde le tic- ^nifíca mas
' tiepor peligrofo vfardcllas.Ay otra tercera efpc» llmPic5r
cié, muy mas benigna q aquellas,cuyo vio es loa
ble en la medicína.Efta toda es muy nema, graf*
ía,y cubierta de vcllo:produzc la flor y lahmicn
te bláca,y nace en lugares marítimos, y entre los
edificios caydos,* Víaremospues íicpre de aqtie * Enéleod.
ÍU blácaMa qual no halládofc a mano,podremos
añade
vfar de la roxa.dexando por fofpcchofa la necia.
como peor de tod is,Sacate de la Anuente tietna,
y de las hoja$,y de los talIos*del Hyofciamo blá * Añadefe
co^majadosycíprí^idosjekumojcl qualfcca* en elco.an.
do dcípues al fol,tc ^|i(iráa. Empero no dura fu *■ » Mw Sp
virtüd mas de vn ano,porque íe corrompe muy
fácilmente. Saca fe también de la íimiétefeca,ma
jada por fi fofa en agua caliente, y defpttes efprímida. El $urtiÓque fe faca por exprelsion, hazé
ventaja al liquor, que dé la planta volútariamente deftila,y es mas mitígaduo de los dolores. De *Aquifec /
la yerua verde majada,yraezdadacon*harinade mos ej c~
fcfamo.ocó ruda*,fc hazen vrtás paftillasjasqua anc 4 tiene,'
les defpues fe guardan. Aqut lias dos maneras de
«^umo Tacadas por exprer$ion,fe mezclan Vtilmente có los collyrios q mitigan dolor, rtfrénañ
í
las depilaciones calientes y agudas, y firuen a los dolores de oy dos, y a los males de madre, y*w'
Mezclados con harina,o polenta,reprimen la inflammacion délos ojos,delos pies,y de qualquiera otra parte del cuerpo.La fimiente tiene la mcfma fuer qa:de la qual beuitía laquantidad
de vn Obolo con agua miel,y Amiente de dormideras,es vtil contra la tofle, contra el catarro»
contra el dolor y dettilacion c*c los ojos,contra el demafiado fluxo dd menítruo, y contra las
otras effnfiones de fangre.Majada con vino,y aplicada en forma de emplaítro, Arue al dolor
de la gota,a los compañones hinchados,y a las tetas cropcdernccidas dcfpuesdelparto.Mez«
clafe también vtilmente con todos los otros emplaftros que mitigan dolor. Semejantemente
las hojas formadas en paflillasfe mezclan vtilmente con polenta para mitigar losdolofcs, y fe * $eeu¡moi
aplican también por A en forma de empIaftro.Las frefeas majadas y aplicadas,en mitigar todo e[ co^ .an, q
genero de dolor,tienen grande cxcelIcncia.Bcuidas*rres o quatro vezes * con vino, lanan las nene, rftt
fiebres Epialas.Comido vn acetábulo dellas,co2idas como la hortaliza, faca mediocremente
w e*
de nno.Dizefe también que hazen lo mefmo,echadas*con vino paflo*,cn forma de clyfter, a *'*■
los que tuuieren llagado el mteftino llamado Colo.El vinagre con que fuere fu rayz cozida, cncj
*
cscommodo lauatono contra el dolor de los dientes.
yAv«?.
G rie.Y w tí*^®- La Hyofcyamus,*: Apolbnarisfierba^ fuecus eiu$,Altercu.Ar.Bégi Ba.Iufqmanuis. N o m 1 K i f
Caft.Velcño.Cat.Iufquiamo Por Meimcndro Ir.Hyofquiamo Fr.Iufquiame,o Hancbane.Tu.BiIfomc.
L Uyofcyamo e$ aquella planta vulgar^que Humamos v cieno en eff>aFia,cuy4generado fuera bien efeu AN NOT ¿
E

fadatpues en el mundo fe duerme^ aun enloquece hartofin eüa.dado q yo no me puedo quexar defuna Tt0 **.
amiento,pues lafoy no poco obhgadoycomo a reparadora de mi falud BÜo digo,porque auicdofc me venido
a dcffccar ya amo el celebro,de cierta calentura que me dieron el año Icquarenay tres en Mets de Ierre
nd,q»r e/hwe mas de.xv día fin dormir fucño>m poder hallar orden para le prouocar}vmo a mi vna veje *
KurU Tudefcatla qual tema vn liado fttlíe de bruxa-y virado que velando me confimia,y quafi me hazla ya
phrcncticoytomo la funda de vn almohada,cr hinchóla de las hojas de aqutfh 'tialcrofifíma plantio difpuci
de ¡lena me la metió debaxo de U cabcqa%
el qual rentediofuc un actruio y tanprcwpío, q«c luego me ador
Dd
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mtei cornof¡ me infundiera por los o¡os el fuerto. Verdad es,que defiues deancr dormido de vn boícofcys bo
ras,defperte como atomto,por razón deaquel vaporgrueffo y fitgtdtfiimo de la yema,que a mi parecer me
auia opilado lasviu de losfintidos, Por donde bolmendo alfigundo fucño,me hize meter entre U cabera y U
diebá 4Ímob<tiá,otr¿ dmobadilU de Una,y anfidormí con menor p fadumbre,hafia <jur poco a poco vine a
rcüttuirme enmi conüitucton natural,y primera coñumbre.Úamanla los Griegos Hyofiyamo, que quiete
dezir ñaua porcina,porque en comiendo de aqucüapUnta los puercos,fe cñiran luego,y fe mueren,fifubi*
to noles echanmucha agua enctma>o no tienen aüi cerca algún cangrejo que comanxon clquai cobran la fa
mdad perdida, florece el Hyofcyamo por el mes de tumo,y cogefe fufi miente en entrado Agofio.El Hyofcya
mo blanco,esfrío enel orden tcrcerotdel qual cautamentepodemosyfar. porque las otras dosejfecics fon ma
lignas y venenofe. Bl fahumerto defu fimiente recelado por vna caña en el diente horadado,quita el dolor,y
fegun dizenalgunos embaydoresthazencaer ciertos gufamüos que en el fe engendran. No difieren fino en
lasflores y en las ¡mientes,aquellas tres cjfectesdc Vclc*o,que nospinta Dtofcoridc$tde las quales damos fo
laméntela amaróla pintada.

D élPfylio.

C ap . L X X I .

LPÍyho tiene lashojas ve!lofas,y comoaquellas del Coronopede/aluoqueíonmaslue*
gas,y los ramos de vn palmoXrece toda efta yerua tn la forma del heno*y comienzan a
falir fas hojas defdc la meytad del taUoiencima
P S Y LXIV M*
del qualíe hazc doso trescabezuelas muy apre
tadas, enlas quales cita cierta íimiente negra,
dura,y femejantealas puljgiljde donde cobro
aquel nombre,Nace por rarcampos, y lugares
no cultíuados.Tiene fuerza de resfriar,y de re*
ftrmir. Aplicado en forma de emplaftro,e$ vtil
a los dolores delas junturas,a las apoftemillas
que fehazentras los oydo$,alos durujoncillos,
alas hinchazones,y a los miembros dcfcÓcer-\
tados, Aplicafe co azeyte rofado,o con vinagre
o có agua,contra el dolor de cabcqa.Mezclado
con vinagre,y puefto, fana las quebraduras de
losmochachos,y reprímelos ombligos falidos
a fuera.Conuiene tomar vn acetábulo de Pfylio majado,y dexarle en remojo dentro de vn
fextano de agua,y defpues aplicarle,en fiendo
tornada dela dicha agua efpefla:porqtieresfria
notablemcntc.Echado el Plylio en agua hiruie
te, la entibia. Tiene grandeefHcacucontra el
fuego de Sant Antón» Dizefe que en la cafa a
donde cftuuiere efta yerua verde,no fe engen
draran jamas pulgas.Majada con vnto de puer
co,mundifica las llagas fuzias,y las demala natUM.Su zumo ¡nftilado con miel, es vtil a los
manantíos oydos,y aaquellos enlos quales fe
crian guíanos.
No MiXi* Griego,^u'»ío.Lat.Pfylhu,&Puíicaris. Ar Bagara
Cathona. Caf.Zaragatona.Cat.Píilli Po.Zaragate*.
It.PíIIho.Fr.Herbca puccs.Tu.Plillienkraut.

E

amnota

non,
Conyza,
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Syl* cn Griego figmfica la pulga, y anfife Uamb
A
Vulicaris,aqueéd planta, porquefu fi
mientefe parece mucho a vna pulga.Empero conuiene aducrtir>quc la Conyz t j c Ihm ttambién Pahc.trts,
porque bu>eri dclla Li pulgas.Llamafi el P/yho en lCfiaTta Zaragatonas espianta muy conocida; cuya fi*
miente echada en remojo,fe deshaze luego en ciertas bauazas,vttles en extremo para quitar el amargor de
la boca,ablandar las aderezas de la lengua en losfebrizttantes,y fanaUs quemaduras d(lfftc°o. Es la dicha
jmente fría en clgraiofegundo,y entre humtdad y fequedad templadauio obfLae que ayafinado ri Mefue,
fer fu meouo caliente y fico en elexccffo quartoty demas defio,wafiuoxorrofit o,y dt facultad van nofados
quales tachasyo en el nocomprebendo, aunque hallo enfus bauazas vna marauilloju virtud de ablandar el
pecho,y templar los ardores de cfioitugo.
J

Del Solano*
l

*

Illuftradopor el D o&.LagI
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SOLANVM HALICACABVM .
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Del Solano hortenfe.

Cap. L X X I I .

# Añádele

E

L Solano horren fe,es vna planta mediocre,buena para comer, y dcfparramada con mu« en el co. an*
chos raniosdaqual produzc las hojas negras,mayores:y mas anchas que aquellas del Al- rvzrt*n*.
bjlt3ca.Su frufto es redondo:y a los principios verde,mas dcípucs de maduróle torna negro,
o muy^oxo.No haze daño alguno comida efta planta,y tiene fuerza de resfriar, * y de reitriñu*. Por donde ius hojas aplicadas con flor de harina en forma de cmplaftro,fon vules al fue«
go de Sane Antón,y a las llagas que van cundiendb.Majadasporíifolas,ypucíh$,fanan las
hilólas de los lagrimales,v el dolor de cabe$a,y tiemplan los ardores de eftomaeo. Mezcladas
»
con fahrefueluen las apoftotmllasquc fe hazcn tras los oydos.Su «jumo mezclado con aluayal
de,con azeyte roíado,y con lythargirio.fana el fuego de fant Antón,y las llagas q fervan efícn
dicndo.Cncorporado con pandes vtil a las fiftulas délos lagrimales. A plica fe cómodamente
%
con azeyte rolado a los niños,contra el ardor de cabe$a,I]amadoSyriafis.Aplicaíc con los coly nos en lugar de agua,o de clara dehueuo,contra las agudas fluxiones. Infhlado en los oydos les quita el dolor,y rellanad abundancia del menftruo, metido en la natura con vn poco
de lana.Mezclado con el cfhcrco! rovo de las gallinas domefhcas,y aplicado en vn pánico, es
faludable remediocontia hs filiólas délos lagrimales.
Gnc.Xrtvzt®'K)frKt& > Lac.Solanuhortenfe.Ar.Hamcb;uIumcíeb.Ba.MaureIla,VuaIupúu>&í¡ol.i- N O U U l f
Uiicómune Caít Yerua rnora.Cat.MorelJa*Po.Herbamoura.It.SoJairo.Fr.Morene.Tud Nacbcfehatt*

DelSolanollamadoHalicacabo.

Cap. L X X I 1 I .

H

Ailafcotro Solano llamado propriamcteHalicacabo,y Vexiguillaielqual produzelasho
ps como el ya dicho,aunq algo mas anchas.Sus tallos defptics de crecidos, fe inclinan a
tierra Su fru&o es roxo,redondo,hfo,v ícmejante a los granos de vuas:el qual efta encerrado
en cuneos hollejos redondos,»manera de vexiguñlas.VUn deaqueftefru&olosque hazen las
guirnaldas,para enxcrirlccncllas.Sirue al mcfmo vfo,y tiene la mefma facultad, q el horrenfe:
P d :
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quitado q no fetome.El dichofru&o bemdo,rcfuelue h i¿tcrici3tíicdo prouocatiuo 3 orina»
Sacafccl qumo de entrambas p!atas>el qua! feco a [afombrafíe guarda para las meímas cofas.
K 0 U * K ts

G r i e g o , « A j «4 cx€(&* Lat SolanuTihalicacibum.aut Veíicarn.Ar y Bir.Aikakengi.Caíl*Ve
jig a de perro.It.Hahcacabo Fr.Coquercts, y Baguenaudcs.Tu.íudenliutlm.

jDeíSolano acarreador de fueño.

Cap. L X X I I I I.

L Solano acarreador de fueñosque llaman también Hoíicacabo algunos es vna planta
ratnoía^fpefíajduiaA' poblada de muchas,y mas grafías hojasíemejantes a las del niem«
brillo.Su flor es gran de, y bermeja; tí fru&odc color de a^afran,y mcrido en cierros hollejo
h rayz grande^ vellida de vna corteza algún tanto ro\a.Nace por pedregales,y de la mamo
lexos.Beuída con vino vna drama de la corteza S O t A N V H S O M N i F E R V M ,
de fu rayZjprouoca fueño,empero mas delicada
mente que el opio.Su fruíto « muy prouocati
uo de orina Danfe del dozc granos a los hydro
picos,y beuidosen mayor numero/aca nal hot>redcfi;aunquc luego fe refhtuyebcuiendoacod a11. gua miel en grande abu ndácia, Mezcla fe fu* $u
tiene,no Jji0*C0n]a$ medicinas y trocifos que mitigan;
^ w /'q u e dolor.Cozidocóvino,y tenido en la boca, mi«
quiCTc dezir tiga el dolor délos dientes. El $umo de la rayz,
iníhlado con mi el, clarifica la villa.
corteza.
MOMitu Griego,2T{v;s»#*vT»*TtJt#>.Lat.^oLmí íbmniferú.
E

,

Caft. Yerna mora mayor,y acarreadorade fueiío.

Del Solano que engendra lo
cura.
Cap. ¿ x x v .
L
i Solano que engendra locura,llamado de
vnos
Pcrfio,y de otros Thryon,haze las ho
■
jas como las de la oruga,empero mayores,y ícmejantes a las del Acantilo,que tiene Pcderota
por nombre.Produze la rayz diez o dozc tallos
bien grandes,y luengos quamo vna bra^a: enci
tna de los qualcs tucen ciertas caberas como azcy tunas,aunque mas afperas,y femejantes a las
del Platano,faluo q fon mayores, y afsi mefmo
mas anchas.Su flores negra:la qualcayda.fede
fcubrc vn fru&o razimoío,redondo,y negro,q
confia de díez,o de dozc granos tiernos como
vuas,y femejantes a los de la yedra. Su rayz es
blanc3,gruefja,iiu€cj,y luenga de vn codo.Cre
cecnlugarcsmontuofos,y facudidos de vien
tos,y en las foíTas vezinas al mar.Beuid3 con vi
no vna dryna de fu ravz,reprcfcnta cierras y magín es vanase unque muy agradables a los fen*
tidosiy beuiendofe en quantidad doblada„ticnc fuera de h al hombre tres días * v de h e c h o le,.
matajíTí^bcuTquadruplicada^Úclljual tangrañde peligro y da ño, el remedio es muchaTgua
mtcrBeuida,y defpues gornícada.
KOMHu Griego, ¿
mi w*#».L*t.Sobniini nunicu,vcí furiofum. Onfl. Y<?ru.i mora que aácarrea locura.
a n n or a
Vatro fuertes de Solanodefermeaquí curtofamentc Qtofcoridcscottmcne a faber.ri horterf, el iuli*
t 1 o n.
y ^ c a c a bo9el Somnífero^ el quefacafuera de tinoidt las qualcs,aquellas tresfpccies primeras,fon muy c®
nocida por toda ItuítaintaefobreLt diffcrencta querauay grandisona cora rauerfu entre los efcti*
ptorcs.xAamafc todogenero de Solanogeneralmete Strycbnos en Griego'dudo qt/c Galeno cj&ramio de vna
Utra el ¿al nómbrela eferiue Trychnos*Va primera efpecte de todas cÜ4stcf)eculménte fe llama Solano hor
Tlirychnos. tcnf c^ ^Lt«o nr^ro,por(/«e crece por U mayor parte en ¡o$huertos, y porque fu frufto es negro, quando
* efta per/ctf miente maduro,aunquealgunas vezes f : halla roxo. La fegunda ll imada lUltcacabo en Griego>
fedizeen LatinVcficanaipor razón deciertoshoUtfos^ manera de vexigas que haze: y efh es la que fía*
man A íukcitgi ios Arabe tercer* efpectefe dize comunmente Somnífera^ foinbic Marina, porque pro
uocafudm grauifmos.yfthaüa entre lo; penafeos iel m rXa quarta efpecie quepma áel entcnJimiH*
yfiuetd*,
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y fintilo, fe d¡zc Solalrum mortde.vltra (fias quatro cfpccies de Solétto yédichasJe btUaotramuyptregri
nada^d fe f Stende como la yedr«,? produce Uehofti hendida como La de U vidd^tflores bUncéíty vitti
vcxigui-Ut como ¿quell# dd Alk*kcngi¡aunque no roxas,pno teñidas de vn verde claro¡que contienen enfi
¿ tros grtnos amaños comogaruados,en atedio de los qualesfe veen vnti formas de corazones humanos
perfedamente efiampadaside do quieren algunos juzgar¡que la tal planta poffea efpecia| virtud, contra Ut
jUq&Z tí decor^oniy que,por eñe rcjpcfto la fenato anfì U naturaleza Refieren afit mtfmúalgunos entre
lu cjfcacs de la Morela,vna planta que en falta fe dtze Stramentaja qtra!produce el frutto redondo,efpt» Strini6nta¡T
.
nofo , y algo vazio en medio : ¡ti hojas como Ut del Sobrio, cen
S T R A M O N I A«
vn olor femef-mte al ¿el Opto : y lat flores d manera de campaniHai : de Iti quales expira vna fuautdad de olor %comò aqutUa del
Lino ; dUdo<jMc otros a c)b planta tienen por U legitima Nuez me Nue* xn<ct
(da. florece ci Solano hertenfe quafi por iodo el eñic : mti fu firn* *4*
#0 femadurapor d Otcrío. I t i vexigasdel AJtakengi comien
zan a bermegear por la fin de agoüo. Es frtomy eSiptico (Í Sobrio
¿or tcnfe,en elgrado ftgundo:cmpno enfcquedad y hunudad ts te
pido , fi a Galeno fe dette dar credito» ha mcfma condición tienen
iti hojas del Alkakengi. El Somnífero tesfita enclgrado tercero»
Lo corteza deUrayz ¿el que trafloma elfetttedoyrcsfria end prin
apto del erceffo frgundo¡y dcfjcca en clfegundo cumplido , y en el
principio del tercto.Elfruito dd Aííukcngi es prouocatiuo de orina,y mezclafe comodamenteconiti medianasaprepriadtial biga*
do,a la vcxiga# a tas ríñones.,
Ditf Diofrondes, que banda con vitto tma drama de la rayz
del Sobrio acarreador de locura, rtprcftnt* cùriar ymaginatio*
nes vanas, empero muy agradables; lo qual fe ha de entender en •
tre/Merlos* Aquefìa pues àentfer ( fegun pienfo ) la virtud de a*
quello* vnguenfos^con que fe fuélen vntar Ut bruzas ; Ugranàifii*
mafruddad de los guales, de tal fuerte las adormefee,que por el din
turno y profundísimo faeno >Ut imprime enel celebro tenazmen
te mil burlas y vanidades >defuerte gite dcfyues de dejfíertti con*
fiejfin lo quejamos hizicron : para confirmación de lo qual quic*
ro contaros aqwvna historia. Siendo yo medico affalariado dxU
ciudad de Metz >vifìtc al Duque Francifeo de Lorrena, gue efiaua pralo tn Nancy »ri ano de 1 s 4 r* Eri
Ir qualftzon vino aUi afu fcUoria todo vn concejo a pedir fuñida y venganza contra dos vcftzueíos def*
venturados¡que eran mandoy muger,yfe temanen vttabermtttÜa¡mcdia legua de aquella vtüa, por quatt*
to(f:gm ta publica voz y fama) eran b+uxos notorios,y quemando tasfementeras,matando todo d ganado,
y fornendo la fangre a los mitos,aman hecho daños irreparables, Oydas tan acerbas crimtnationes, mando
el Duqueprenderlos,y meterlos a la torturados quales confeffaron hrgotodo to fufo dicho, y entre atrae '
muy horrendas h<tz*ñti¡afirmaron que eUosausanmuerto al duque Antonio fu padrety a el dadole aquella
tnftrmdad tangrauc,que pocoa poco te confirma. Preguntándoles el Duque,porque rcfpefto,y en quef or
itu le su111 hecho mfermir^ixo el viejo contimi emente,que porque el jueuesde la cena pa¡ftdo¡fu exceüe
et t no le anta iattah lospies,yvefh<io éntrelos dozepobres,como folia los otras anos, entro vna mtlanco*
Irci muy grande y epecde¡fuescomo (tempre le vteffe eí dublo muy tnfie enei cerco,entendida taatufa defu
tufkza lediro,(i quieres vengarte del Duque', toma ejia vara , y quando le vieres paffr por tu fcerms*
ta, educía delante de los pies del cauallo^y anfi trabucaray fe bara mil pedaqos Emperofino le quieres mu*
tarano tenerle enfa ma,fai como a pedirle Umofna al camino,y procura de rcjjJoltarJe en cl roftro : porque
eflonces cftando yo a tus cjf><tídti,fcptarc también por tu cotadr tüo,y te inficionare co mi anhélito de tul fuer
te, que nmgun&fino tu,pueda ¡amas fiutarle. Un cjlc modo pues dixo el bruxo hemútaño, que ama inficiona
do al Duque,con intención de curarle prcfto,con vn fecreto remedio qvcleauia enfefudo fumaeñro el demomo Por donde aunque etconfcjo fe refoluio,en quefucfjcn quemados entrambos, toda vía el Duque hizo
gracia y merced de la vida'd vicio,por la confutila que en el tenia defufdud>y anfi la vie\a fue htchd poí
nos en prefenciadc fu mando clqual defpues pendo regalado y fauorccido en extremo del Príncipe» aun
que tenido fiemprv a buen recaudo,vn dia confusguardiasfe fue a cenar al lugar de donde le awan acufado:
y aurend -hechoaqueda noche muy buena cUera,y cenando engran regozifo¡amanecio ahogado: tras el qual
murióe! Duque defdc a no muchos diti*Dezíafc éntrelos popnbm >q ekdwMo ¡cauta torcido el cuello al
viHanoipor^ueno diejfc¡alud d Pmapc.Otros temanfcjfc<ba,quc ios labradores de aquel lugar, por ta
Dd 1
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vnbidtayoiio que le teniât,le autan mezclado vateito.Lmpcro que tiene que hazer eñe cucnto,con tl So*
Unoï Entre otras cofas que fe hallaron enla hermn* deaqhcÜosbruxos,ftte vna oÜamedio ttenade vn aerto
vngvento verdtycomo cl det Populeón,con cl quaife vmtácuyo olor era tongratte y pefado,quc monñra
uafer compuejlo conyernas en ci vlttmogrado frutyfoporifcrastqualts fon U Cicua,cl Solana* cl Veldio,
y ¡4 Mandragoraidtl quai ungüento,por medio id algnaz&que me era amigo,procure de auer vn buen bo
texon que défautsen U ciudadde Metz bize vntur de pies a cabeça la mugtr drl Verdugo,que de celos de fié
marido amatotalmenteperdido elfucilo , y buekofe caji medio pbrcnettcaty cño , anfipor fer el talfubjeáo
muy aplomenquienfe podían hazerfttntjauíprutuasteomo por auer p rouadoinfinitos otros remedios en bal
de,y parecerme que aquel era mucho a propofito,y no podía dexar de la aprovechar,fegü defu olor y color
fácilmente fe colegiaba qudfubtto enfiendo vntada,con los ojos abiertos como conejo, pareciendo también
tUd propriamente vna liebre coziia,fe adurmió de vn tañprofundofueho,quejamas penfe dcfacrntrU. por
¿onde con fuertes ligaduras y friñiones delas cxtrmtdadtsxort perfujiones de azeyte co&wo,? de Eiiphor
bio,c<mfahumeriosy bmo a narizes#finalmente con ventofasja di tal prteffa,quc al cabo de trcynta y fcys
horas la refiituy enfujuyzio y acucrdo:aunquela primera palabra que bablotfuc:?orque en mal punto me
¿cfpcrmîtes,qne ejhua rodeada de todos los plazcrcs y deleytesdel mundo*y bueltosafu mando los ojos, ( el
qttal (ñaua aut todo Mtettdo a ahorcados)díxolefonnendofe: Tacatio,bagótefaber,que te hepuejto el cuer
no,y con vn guian mas moço y mas entrado que tmy dizmdo otras cofas muchas>ymuyeflrahasjfe desham
zia porque de aXánosfucfftmot# U dexaffemos boluer afu dulcefutHo.del quat poco a poco ¡a divertirnos>
aunqueJicmprc la quedaron ciertas opiniones vanas en la cabeçaSte dondepodemos ccnjcfturar, que todo
quanto dizeny hazcn Usdefuenturadasbruxas,es fuenotcaufado debeuragesy vnñbnes muy friarks qua
les iletttfuerte Uscorrompen la mcmorta,y Ltphantajía,quef rymaginan ios cuytadiÜ4s,y aun ftrmifíimmc
te creen,am hecho defaiertasjado quantofoñaron durmiendo.
Aücgafc atodo lofufodtcbo,vn no liviano argumento# es,que anfi aquella,como todaslasque en timittfa
mesextractos fueron bajíaaqui convencidas>avna hoz confifjaronlfegun confia por fus proceffos) q auia
conocido muchas vezes camalmenteal Demonio# pnguntsdas en particular,pautan fentido notabledelcyte enfu accejfo,rcjpondicronconjkntmente que no# eioacaufade U incomportable frialdad quefentun
tn las partes diaboUcMÚtUs quales tambicn^afu parecer,fe les reuertia vn humor frió como el yete# a m
ñera degranizo,por Us entranas.Losqualesaccidentes no puedtn proceder de otra caufafino de la cxccfiiua
frialdad del ungüento,que Us trafpajfa todas#fe tes mete en los tuctnnos.Anfique Us taiesMdo que fedef*
cándalofas,y merezcanvn cafitgo cxcmpíar,por hazer paños con el Demonio »toda via U mayor parte ¿e
quanto dizen,es deuaneo:pucs mcon el efairttu,nicon el cuerpo,jamas fe apartan del lugar a ¿onde cae agro,
«adas delfuetioiy efh es U opinion de U mayor parte de losTheologos,aprouadatibien condecretos de alga
nosfanños Conctltosiconuiene afaber,qut el Demonio nopuede obrarfino por medio de naturales ctufas,
aplicando añina pafiiun# queanfi porfu dmafiado fabtr y agudeza,conociendo la virtud de losfcmqatt*
tes ungüentos,fe Ioj enfettaa las vanas bruxas,para hazerlas foHary creer infinitas burlas y vanidadesto ob
fbxntc que algunos varones píos,tienen por rcfoluto>que el Demonio laspuedetransformar en acn mil phatt
tafnus,y licuarlas en cuerpoy en animapor el ayreien lo qual,anficomo entodo el rc&o,me remito al fimo pa
recer dela Sanéfoyglefia de Roma* t iempUfe también por toda la Turquía detalfuerte el opio, que heñido
acarrea fuetíos dulcísimos#acompasadosde toda lafilteidadque drfjtar fe puédelo qual(fcgunparece)cm
conformacon lo que del Solano recita Dtofcortdcs.

D e lD o ry cn io
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«El eofUn. r ? LDorycnio llamado Halicacabo,o Calca,de Crateuas,cs vna mata feme/ante al olino re

tiene , ft*- f y zien nacido,Produze los tallos menores de vn codo, y nace en las piedras no Jcxos del
K , nur.Sus hojas enla color fe parecen alas del oliuo,aunque íon*mcnores,mas robuíh$*y afpe
*6* utcïric rascn extremo,Haze las ñores blancas,y encima délos taNos vnos hollejos como aquellos de
¿ir,masluc- ^os giîuanços,redondos»)' efpeíTos:denrrodelos quaksfe encierran cinco o fcys granos me#
gas y mas nndos»bfos,rczios,de color varios,v tamaños como yeruos pequeños. Su rayz es grucíTa de
angoftas. vn dedoty de longura de vn codo.fefta planta,fegun parece,prouoca íueño, y cornada en gra
quanudadjdefparha.Dizen algunos que fu Amiente fe da para bien querer.
Komi ris Gr\ego,ú«jvje«*» Lat.Doryclinium,
amnota

TI • N*

r p icnrn eí Dory^ al^unoipor vna cfpecie del SoUnofimo/b. Empero en mieñros tiempos no fe a!»
X can^qiial pknUfeaxUmofe anfi¡porqueantiguamente confu qumofe vnUuan los hierros de las ¡4

ualmasytaiffOs.
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llamada de vnos AntimaIo,y de otros Circcajorque fu rayz pai ecc
D EtillaalosMádragori
hechizos,íe hallan dos diftcrcnciasxonuicnc afabcr,vna negrada qu^l es la Hcm
bra,y tic*

Illuftradoporel D oátLag.
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bra,y ticneTridatias por nombre.Efta pToduzecnas aogofta*>y ms$ pequeñas que U lechuga* i
fus hojas,y de hidiondo y muy graue olondemas defto, derramadas por tierra ity entrecrías *
ciertas manganas como jas de} Serual,amarillas,yfuiuemcMe o}orpías:cn las qualcs fe encierra
vna Cimiente fcmcjácc a lade la pera.Tienc dos o tres rayzes bien grandes, cutre ü cóplicacUs#,;
negras por de fuera,porde dentro blancas«y cubiertas de voa gruclJá corteza. Carece tfc callo
efta planta»Otra íe halla blanca,y dizefe el macho,aunq algunos la llaman Moripn. Sus Jipi** *
fon grandes,blancas,anchas,y híáscomo aquellas de las acelgas. Haré las manganas al dóble *
„I
mayores que las de lahembra,amarillas como ababan,y cop alguna pefadumbre olorof^jcon .
lasquales{uelélospaftoresadonñeCcerfeca4a<v ez 4 ^ SCOQ)^ UEayz ^eParece^)aotr44 pue # . . * '
fto que es mayor,*y mas blanca.Tambien a cfta fegundacfpecic k falco el tallo. Sacafe el 911- #n ci eo ¿ní '
mo de la corteza de la rayz verde,majada,y pueíh en la prenía.El qual deípues de efpefódoal
Sol,Ce tiene de guardar en vn vafo de tierra cpzida»Eíprimefe (craejantemente el ^urpo de las que qmeié
manganas,aunque es mas floxo.Mondaníe las rayzes,y enhiladas fus cortezas fe cuelgan para <**z’r* mas
vfar dellas. Algunos cuezen m rayzes en v¡no,hafta que refte la tercia parte t y deípues cuelan
el cozimiento,y le guardan,del qual acoítumbran a dar vn cyato a los que no pueden dormir»
*
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mo Bteboro.Empcro fi íe beuc en mayor quantidad
jw
n
■<
ívicu
ñas f í a l o s ojos,y en las q mitíganao!or,an fi como e
doporfi dentrpdela natura de la mugcr,en quantidad de medio obolo,atrahe el mcnftruo,y
el parto:y metiéndole por el fieflo en lugar de mecha,es prouocatiuo de fueño. Dizefe que la
rayz, cozícndole con el marfil feys horas,le ablanda,y haze de talíucrtc tragable, d recibirá
qualquicra forma quefe le dtere«Sus hojas tiernas,aplicadas con polenta en forma de emplaftro, fon vtiles alaswflaramaciones que en los ojos, y en lasltogas fe engendran. De mas
' Da 4
de tilo,
í*
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deefbvefucluen Jas durezas,tos apoiteraa$,y los láparones>y lobanillo?,!* cinco o fcys dtw fe
frenan blandamente cotí ella$:y deshazen Jas tenates fin hazer Haga. Guardaníe en adobo b»
.hojas para los mcfmos cffc&os.La rayz majada có vinagre,cura el fuego de tant Antón:y con *
•Añádete m*c^ ° awy tc,las heridas de las íerpiemes. Aplicada conagna,derrama,*y rcíuehie* los lam
en el co. an. P3*Qn«»y lobandlosty mezclada con polenta,relaxa los dolores de las junturas. Hazcfc vna
tj fm pt ú. fuerte de vino íin cozimiento,de la corteza de Ja rayz,cn cita mancra.Echanfc tres minas della
en vn cado de vino dulcetdcl qua) conuiene a dar a beuer tres cyatos,a los que queremos cor«
tar.ocaurcrizar.com o arriba diximostporque nofcmir3 dolor,a cauta que de vn graucfueljp
eraran como palmados y adormecí dos. Las manganas comidas y olidas,ha zen dormir: y tam
bien el ^utno focado dellas.Empcro los que demafiadamente las comcfvicnen a enmudecer*
Beuida la (imicntc de ellas manganas,purga la madre;y aplicada por abaxo con adufre viuo, re
ílriñeel mentiruo.Sacafe vn liquor déla rayz fabada en diuerfasmaneras: y cogefe lo que de
lia deíhla,en algún vafo cÓcauoraunquc el quino e$ de mayor efficacia»que la tallagnma.Mas
no en todos lugares produzen liquor las rayzes.como confia por la experiencia* Dtzofe q ay
•El eod.au. otra Mandragora llamada Morion,!a qual nace en lugares fombrios,y*cauernotos: y produ-*
tiene , *>*- z< las hojas como las déla bIanca»cmperomj$pequeñas,Alrasdc vn palmo,blancas, y en tor*
fp ir que fí- no ¿ cja rayzda qual es tierna,blanca,poco mas luenga de vn palmo, y grueífocomo el dedo
sutoií* Cn" pulgar, tic tieren que beuida vna drama deliro comida con polenta en forma de torta,o ác o*
tra qttalquier vianda,prtut déla razón al hombre:porque en aquella mefma poftura fe queda
rodo dormido,/ priuado de los fentidos por tres horas,o quatro,en la qual la vuiere tragado»
Vtán della los médicos,quandu quieren cortar,o cauterizar algun miembro* Duele que beui
da cfh rayz con el Solana furiofo,es medicina contra veneno.
MOUBxis Grie.w*r/¿#y«{*f.Li.Ic.M£dragora.Ar.IaJ>ora,& YdJrohach.Caf.Mídrajuh.F.Madcgloyre.T.Alrautf
a n N ora. 'rjYtfMgorm llamo Anthropomorphon ala Mandragora:
* w* i. qucfignifici figmri humana: por quintofu riyz por la
MAUA I N S A N A .
mayorp¿rucon¡U dedospierna /entejantes a tas del hom*
haiunqucnocontentosmkchoiburhdoracon rilo, quieren
perfuidir,(jucfcnospáreteentpdoslosotrosmebros: y an/i
para engaitar al puebloygnormteycreduhhfnclenenUriyz
dcUc&ttO eniqueÜideU'tiryonÍ4>efctdpsryetttrc$JUr to
Í m las portesdel hom
bre>enKekcndocurtosgrimüos detri•
goeniqueUoslugircsMcutrpo cáelos quites quieren que

yu*canym«ai,fn ve* de cabellólo pelos. Vormtiispues lar
dichas téyx/tsconcfafraudulentoartificiothumeteniefoxo
detierrhhijhque lescrezci Uborbi#cóbreotra ««toa cor
tezntyefbonceslas ftem comocofa monftruofi, ylar venden
porquikto quieren^piri hacer hijosa vnmm
ugerelUmefteriífifjí muerenporcmpreHarfc. DiffierenDiofcorides y Theo
pbriio enla iefcripciondeüitpUntmporqueaquel Im bizc
bmdis de tollos#iqueiefe los concede: fatuofino queremos
deztr,queT heopbrifto entendiódeotrogenero deMamfragor^Plmtife cu muchosjardines de Roma rl Riacho, icrtct
pocmvezes contoüo.TienefaculmdU Mandragora de ref»
friarenelgradotercero.Li cortezadeU nyz> nofolxmtnte
resfru.empero tom
bienieffccixttyo conqon esrcpuudo in*
utü.LMmitigan#fonmuyprouocitiuMdefueíto.

KUia^nfana
Poma amo-

ns,
Monon.

t

I VerertgcnM,llamadasMala Irifi *

Oyeron algunosque m
ná^

L-fí/lw>>de¡os Barbaros Pomaintoriiyfucfíenfru*
M 4Ír4gor4>qtte1Umo Diofcortdes Mo
non:enloqual fecngamiromy la canfi ie iqutjic error fuet
ver que Monon en Griego^gm/ica lomtfmo, que en la íetf»
gU4Latina In/awiin: aunque curtaaquejes dos apellidos je
dieronporrefpcftos m
uyvanos. Llam
ofe la tercera fuettt
deMandragora Morton porquepriuadel juy%
Jo a/os hom
bresyy flarnfe Infaltala Vrrengcna.por quinto com
ida cru*
ia^saígnfio muydeffibnd* tlqudfabor, mji detos G ne.
ño dt aoucíla tercera

%
*
■t
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¿0!,comode ksLetinos^cedepeffoesttamedofetm^ueeslom^mú que nccio.LepUnte'dueprodUze Ut
V crettgfiUMHjt en les houtfom en los uUos,fe perece muchoel Lempezo.Utztvnet ñorespurpurees#

muybermofes,copueüeidefeysbotfcesemener4deejlrt{U!.SnfruaoescoA,vnenteníenecrec¿e1verde

¿principio# defines vtoLtde.En Prende y enAlemenU fe mueikre como cofe rertñime. £ » CeñiUe nece
gren copie delle# os cffectel en ToledoJo quelfe les boluio en vituperio y tfcernwe losTolcdenos.Es fríe
y hum ie# Ubrede todofebor nottbleje Verengeuetpor dondefeeconmodefbcilmiteetodos losguiados,
como U celebefe:Defrues deeozidee n egue,le fríen con ezeyte y e/fecies#Ucomcfinelmmte cofu negé
eme cotmdtsmuy e mtmido,engendren humor mclertcohco,hinchen el cuerpo deferite y de lepre,caufant
fumee opueciones^ntriftecen el eninso,den doltmde cebege, y fieelmentc muden el clero color del roftro,
« otro buio,y m y trille,quel es rl q«r cBet mefmes polfeen,
ACONITVM PRIMVM.
"
A C O N 1 T V M S E C V Ñ D V AI.

Del Acónito. Cap.LXXVfll.
E Acónito llamado Pardaháchcs de vnos>d
otros Cámaro,de otro» TKclyphono $ y de
otros finalmcte Myodono,pro|^izc tres, o qua
tro hojas como las del Ciclamino,o del Cogóbro.ernpeto menores, y algún tanto afperas* Su
talloesaltode vn palmo,y la rayz fe parece a la
cola de vn cfcorpió,y reluzceomo alabaftro. Dr
zefe que tocados los eícorpiones có ella, fe par
arían lucgo:cmpero que tornan en fi, poniendo
les el Eléboro encima.Mczclafc con las medici
nas oculares q mitigó dolor. Mata las panteras,
1 os puerco$,los lobos,y todas las otras iteras,etn
buelta y dada a comer con las carnes*

E

De otra efpeciede Acónito,

C apX X X JX

H

Alíale otro Acónito llamado de vnos Cynoaono.y ^e otros Lycoaonotdel qual teñe
mos tres diífcr¿cias:vna de las quales es aqlla q firue a los caladores.Délas otras dos fe aa
proaechan los roedicostde les quales la tercera llamada ^ontica.nece copiofaificte cp los Iulti
nos motes de Italia La qual difiere de la otra fegunda,pofq haze las hojas femejantes a las dal
Plátano, empero masluengs.muy mas negra»,y mas hendidas.Su tallo fe parece al pejon del
helécho,y «$lifo.y altó de vn codo,o mayor.Su firoiéte ella encerrada en ciertos hollejoS-luígos.Susrayzes fon negras,y femejantes a los bra<;os de la Sqnila marina,de las quales vían pa
ra ca^ar los lobos:porque mezcladas con carne cruda,y comidas dellos,los matan.
HOU I &II
Gneeo.AiurtiMi.Lat.Aconiuun.Bar.VjiaTer&jícVua Lupina.
, 1 ,
A Q y 8 < primer*,cjfeciede Acomfo fe ílemuP*rddiénches,porqueebogelespittleres, duhetambkn A N M O T A
x l Perdeles.LlemofeOmmero,por Perecerfefu reyz * losbregasdel Cemm*ron:Thclyphono,porqucft T I O N«
B it
-totean
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ACONITVÜ TBRTIFM» ,

.

ACONITVM QVARTrj«.

if
Ooca+nmaUvexale naturadt quatqukr hembras vndiaU maiaiyfinamente Myofionoyporquc con fp
bfuoUnrfmkdejjmcbarUsratofMdJqudcs muy conocidaplañe* tn Imliá.l+aftgunde tjptcitfi diz*£y
noftonoor LycoaoRo,porí « pernkiéfo veneno de tos perras>y de losJobos.La qual Orno fe diuida en tres
iifjimtciátfydt/ble vna dttias trayga le biiorie viofcotidesiimos pande occafion de penfer,que aquejte
texto d e ieftrrncondoty nomenor de d*¿er,quelo[con aquellos dosefyccicsprimero*:dedo que en vnncm *
godo dndofíhmepireocftré Wmallegamos 4 U opinión ¡e A ndreos Mathtpíotel quel con álgunosotrof ex
ceüentes varones tomo por WWffos quedemos pwudosiPor Uterceray vlttot cftecfc del lyco¿tono>enti
demos aqueUdpíente,quefe Homo vulgormete LuperUyyes tenida de algunospor el tff*pcfo:Uqualvltra 1#
otrosfenoles dichos^produze emertÜMfusflores# [empentes algo 4 les de (4únerte en^sforma*Crpytron
pues algunosque ú Nepeío Je Aukenna^fuefft vna de uu cfacits de kconiíppímero algún* r4%tm.#i*ti
eí Henardofue fitpre deparecer,^ el tfepdo délos Arabes,y clToxtco deios diegosjCrevn méfmo tofiim
goda qual opinión noestotalmentede dcftchar.Heze el Nepdo fus hojascomo tu le la Artemijia meyor.Ua
rayzcscntrctcxid**:yUiflores purpureas, Us qualesmtetraícfid cerradas, reprefeauvm celeucrnasi muer
tosiempero luego en abriendofe,fonmuy femejentcs alas de la hortiga mucrtxTicnc el Napelo grade exce!
lenttatendefpachar prefiamenteloshomírestyenfi antiguamente hazian detmuygrdcaudal los tyranos,pé
ra mascautamente matar 4 los quetenias por fcfrcchofos.'La prroicre ptr/one que itfcubrio eí ai onito^y le
apUcoafutmaUadesfueynamuger,ofuri*üamadaHeeatt:Uqualeon el mato a Pcrfefu proprio padre*
Son td agudas y covrofimiodéi lasefpecits de Aconitaque dado de qu üqmera deltaspar la bocavn poqut
tofiaga y corroefubito alütntrerUsJehto fmo hall* otro veneno enetiaaporo haUandole9pdeen aüaden»
tro entrefi \m dos péfttkncwyyaU fin vienen de talfuerte a debúiterfcy confuíanfe lidiando¡quequedact
vida el cuerpoxomofuete acaecer a ¡Mliótes,quepordgran contraje y iifcordip délos nxantesgdgof *
fe efeapon. biztfe am¿ien,<|nededo 4 te«er con tnnoel Acónito,focorre <1los heridos del Alacran* N<nrt*
•da effjcae de Acónito por tosbofjuesyy,florece por mayo y por lumotaunqueferh mejor dezirfa¿cíe y qua
ds>perezca vna plantatonpernicto/e,? ten encmi¿e del hombreflut inquirir¡u nacimiento*.
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ptodu2e vn tallo como aquel del hinojo,diuidido por cañutillos, y grande, y
las hojas como las de la Feiula,empero mas angoftas.y htdiondas.De lo alto del tallo fa«
)en vnas vanì! js,y ciertas copas ^tirria delIas,coronadas de vna flor bjanquezina. Su Ììmiente fe parece al Ams,(ino que es mas blanca:y la myz es vazi a,y no profunda dentro de tierra*
E$ también la Cicuta voo de los v e n e n o s mo^iferos>que resfriando matan.Mas remedíale fu
C t C V T A*
daño con vino puro«$acafc el $umo de los rana
líos altos majadossy eípr¿mídos,antcs que la fimiente y las hojicas íe fequenry dcfpues de feca
doie efpeíTa al So!,y fehazc palmillas: porq aníi
fccofiruc para muchas cofas en mcdicina*Mez~
cíale vtilmentecon los colyriosque mitigan do
donyaplícado en forma de empíaftrOifaru laslla
gis que van cundicndc&y el fuego de Sant Afl* #£j ¿ «>
ton.Toda la yerua majada y aplicada a los copa t¡cne #^ *
ñones, reprímelas poluciones nocturnas, yétela T¿%*v i K¿.
xa cjmiebro genital efíirado,demás defto,ama que es la de
ta el furor y heruordela leche,haze q nofrezca Co»llc m í
fas tetas de las dózellas, y cóíume los edículos HlPPotra”
de los mños^pücada a cada vna de aquc&asgar
tes.Xtcnen poreíKcacifsima íaCrctenfe^a M clganea,ta Atcica,!a de#Chio#,y la de Criick* v
Griego}x«yt(*».La«Crcura.Ar*SucKara,Caf.Ceguta^
»Cañahe; a, empero mira no lacófumUs con la Fcrub, N o X H i i
llamáda tabica Cañabeja.Cat.Cañaferla.Por. Aofari
nhavIt.Cicute.Fr.Cjgue.Tud.vTutcncb.
' Nficúmfkmficfatmnynoinbuioyémfcno
OT A
2jja cada ÍU cogrídifimo t/it«pma,Hcro/ír<to, * |*0NN®
por aqurüafcñaladaina¡dad y tacañería j hizo, en que
mar el tépío ton ceiebrddo ie U Epbefia Diana; ni mas
ni meaos eñendto ta Cicutafu triÜc nobre por el mudo
vniuerfo,por razón de loshomicidios fin cuento, detos
quaks fu mortífero $1tmofue eaufaAfla
m*!tgnapUntdtCoel hquor déla qual dieron ¡os Al hemefes
¿niguamentela muerteal Innoccntifíimo y Uptclifiímo ^
>Sócrates.Efta,el vkirftofupplicio,q enaquella Kepubli Sacates*
C4fe folia exeelitarconfia lormalhechores,entos capia
ttks dchdos Haílafe la Cicuta copiofamente portada; partan espianta de todos muy conóáda:pcrq cfece
en torno de (ascmdacfcíCtjactadofegií yo picfoyfi ay alguno q juñuiar}y tos niñosquedo eftafecaquegda las
cmas d verano co cüa.Tientn tantafuerza de congelar Lfangrc,yde mortificar los miembo$,fw m¡M,q pa
citndolat por malos defus pescados los afnos,k tal fuertefe paran yertos,que alguna vez lo deffurüan^pm
fiado que fean ya dcfttnftosiaunquc dcfpues dcfpiertany rcfufcitan,acaufa del gran dolor,ya medió deffoBa
dos los cuyHdt tlos.y rfto con grandísima rifa y admiración de ¡osganapanes que les qumn el cuemPtudeje
remediar el daño de la Cicuta,fíacudimos antes qurat coraron pendre fufuera p o rque tnauicñdófáftael /
6 f-a .
dTgaldyéqdjffcañtinpace.Datmlalos A
i
'
que h'ízií’JJc^unorpaJJ^spara que
Cí?Hd3ttRrEjfeFm^s>por^«cU m n ltt^ ó 8 d¿Utven¿f,quc no'püWi^indigejFa penetrar ni diftnfuryr
fe por ellas,fe dtgere,corrige,adelgaza,y haze muyfamiliar,antes que paffcadelantc.Masa ¡os bombresipor
1 tí caufas contrarias, quiero dc&r por la fácil diürtbuciott,es acelerado vc(tcno,amque áaletto refiere, que
cierta veje; uela Atbemenfc,com ngando de quantidad muy pequeña# acrecentándolacada diavn poquito,
¿e tal manera fe acostumbro a comer la Cicuta,que a tafin vino a mantenerfe deda,y a comerb engranden*
'•
bundancia,tanto puede la columbre,y la h tmbre.Es fría ta Qcutacn extremo grado*

L

a . Cicuta

A

Del árbol llamado Smylace.

Cap. L X X X 1.

*eico<i.m;

• L Smylace llamado de ios Latinos T avo,es vn árbol femejante al Abeto, anu en la gran* y0nMi
/ ieza,corqocn las lioias»Nace en Italu4y en la Francia Narboi>enfe,vezina de Efp3na,Lo$ quiere dewr
juitanllos que comen elfrutto del que crece en Italía/fc bueluen negros * ; y alosbombres fe ahogan.
£

toma

#*
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toma fiuxode vlentre.ElT^xo Narboncnfc tjcqc tanta vehemencia,queoflende grauemtnr«
á lo^quc a iu fombra fe duermen,o afsiemamy «un muchas vexes ios roata.Quiíe aquí recuac
fu hi ftoña,para que fe guarda #»da vno del.
« 0 K M I1
Eat.$mdax»&Tatui.Caf.Pot.TexoXar.TiXO.lt Nafí^yTaiTo.Fr. Yf.Ttt.Ey&en ba^m*
amhot a rj» t T**o que en c*jh¡lt JUmamqs Ttxo*v enalguna partes ác }ulta N<*|/o,ei «rfroí muyconcedo,fpr*
tio H '
Jls iu z e p » frufto bcrmef<^duktyVÍnofo,y[meante atyuc h*xs ti Azóo,el qu*l comidofe corrcpcfu*
cilmtntt tn tí cutrpofcngettdr4calenturasy eaufafiuxos de vientre*No tiene mroHoninguno efie árbol, y
por ftr fu ttudere ty*ctga,y tu fa fuete bazer deílalos buenos arcos*Smho¡a comida de ím btftta que «««
c* rumíén^Ut mat*n:y no h$zaÍdaño* Ut atraque fuclen rumtar lo comido. EÍ /al?«mcr¿o de ím hoja ¿d
Tcxoxcs muy crUefpefttlertcu del linagt de los ratonesXomido el Ttxo¿ngetidrugr*n¿if!n}ut frialdad end
cuerpcjaufi grande angufti* deanhelfayes veneno que muypreño deft>acba:por donde pienfan algunos*
Toxico»ve- í we*oí ventnpsyoxtcocjfueron Samados Tuxicos* Hmudo vn cUuo de cobre en «i tronco dei Texo (ji ti%
henos*
tfio no miente Pfinfo)le qumtoda aquella maldad* ,

D elA pocyno.

'

C a p .L X X X I l,

L Apocyroo limado también Cynocrambe, es vna mata queprodozeciertos ramillos
luengas,difíciles de romperle,de graue olor,y rra¿hb)es como fcrmtenros; las hojas co«
* Añádete molas déla yedra^emperomasblandas,masaguda&haziala punta**de olor muy grauc,algwi
wnrovdccLsjyUenasde vn<jumo aroanllo:c3fru&oaroancrade hollejoJuengo de vn dedo,
quee* diffi- X como ^ vaymllas <Jclas hauas,dentro del qual Vt encierra vna fimiétc negra,dura» y peque
cites al rom Ña. Amafiadas con enjundia las hojas de aquefta planta,y dadas a tornera los perros,» las pan
petfe*
ceras»« los lobosa los rapofo$,lo$ matanfy fubito ios dertíengan. * .
n o h j u * Gneeo»ÁT#*vMtÉSe Kv»it$«¿^A«*bir.ApocyRon>Cynocriinbekvel 3 raíste« camtu» Caft. Según amado»
AH mota Hauas de Pmo,yPor.Tramojo» decano,
n o u*
r a Cynpcrmbc,o v trg* perrutt^no foUmente motalo; perros>empcro Umbkn es veneno a fe* hom*
A > bresca facultad estetudapor calientey fien tn clgrado remijfoXa Cynocrambeque deferiste <1Fí*cf>*
ftQtOQe*

E

Illuftrado pof el do& X ag.
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Ü9 no es (ftifino vna cfpecie de Mcrcund¿ uya hi&om fe tnhera en ¡afin deipnjentt foro,

DelNerio.

Cap. L X X X I I I .

llamado Rododaphne de vnes, y Rododendro de otros, es vna planta vulgar^
E LqueNeuo
produzc las hojas del alraendrojaunque mas luengas,y corpulentas*.*«! ñor fe pare
N B R I V M*

* Añadefr
ce a la rofa,yfüfru¿to ala almendra el qualram- «ncIcp*;in**
bien tiene forma dect?mezudo:y quindo fe a« * * * Tvr* ~
bre,dcícubrc cierta íubíUcialanugmola, y teme *%^**qtto
janee a los fíuecos de laseípuns, de la qual clh quiere* de ileno.Surayz es luenga,puntiagudadeñofa^y fa* r,mas unlada al güilo,Nace en lugares viciofoscn regio- c*!as y ma*
nes marinma^y cerca de las riberas. Sus hojas y a **eras*
fus flores ion veneno mortífero de los perros,de
los a(nos, délos muí os,y de muchos otras anima
les quadrupedes.Empero beuidas con vino,fon
remedio a los hombres córra las mordeduras de
fieras: principalmente ii feroezete con ellas ru«
da.Los animaíejoHlacos,qual€SÍon las cabras y
ouejas,en bcyicndo un lelamente el agua de fu
infuíion*mueren, ^
Mentí, .VOM|X 1 1

RhododiplinCjá: Rododendrú*B;uO!eü<Íer.Caf. Adel
fa Cae. Baladre »Poy.EIoen dro,y Alandro,U.OJcídro*
Fr.Rofage,y RofaginCí.Tud.Ülartdef.

A Roja en Griego fe Urna R hodon: y el Lauteí, A
Daph/iCjdt’ do el Serio vino afe lUmaYRododjpb r l °
fte,porq enfusflor esfe parece alas rofutyy enfus hojas
fefemeja él Laurel Llantafe en lasboticas efta pf<mfeco
munmentc Olcartdcryy en Cabilla tiene por nobre Add
faty afi a c<atfa defu noM eamargor, folemes merm*
wrnte rogar a Vios,c¡ue a la hebra deptmorada, ai Adet
pfw Itftpa r! 4giw.Br caliente el Ncno c« el grado ter
ccroyy enelfegrndo /eco.Gaícno íe Íwíte íamfcicveneno
pernetafo a loshombres¿o qual no repugna T>tofcort*
derporpuc muchascofas tomadas de vn hombre fdno»
le matanyUsquaksdadas tras alguna ponqona, o contra
mordeduras defletas emponzoñadas ffuelenferfaMa*

L

tUi.fLptic4<U por ic fuer* tü<t pt4ntt,refitelue los ipoücnw .

Délos Hongos.

D

Cap. L X X X í í t í .

E los Hongos fe hallan dos dHTcrcnciay.porq o fon buenos paca comer,o del rodo mor»
ufevos.Suclen hazerfe venenólos por roucgascaufas:cóuiene a íabcr,li nace cerca de al-

TA

H
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gunosclauos llenos de herrumbre,o de paños podr¡do$,odc algunas cueuas de emponzoña
das k*rpicnccs,o de arboles que particularmente produzen fru&o dañofu. Porque cftos tales
tienen cierta vifcofidad en li congdaday en dexandolos vn poco, luego que Ion arrancados
de tierra,(t corrompen vpudren.Losq no tienen mfeébon de veneno,fon íabroíos ¿lgufto,
comidos en los potages‘aunque también eftosfi fe coméen gran cuantidad: lude (ermuy da
óofnsíporq íe digcren difícil mente,y ahoga n:o engédtan aquella fuerte de enfermedad, q íe
♦ Anídele
Colera* Eropero remtdia todos dios ¡ncóumtemes el nitro dado a beuer, * có azcyce*>o
*? ^ ^ an‘ la lexta mezclada có azeda íalmuera:o el cozimiemo del Axedrea,o del orégano, o el eílicrcol
009*
de gallina be tí'do con vinagrero lamido có mucha miel.Dan los hógos máreniraiéto al cuera
po»ma£ dtgeréle códtfíiculrad y anfi por la mayor parte feíuelé echar enteros por camara.
Griego,Mií«flr«*Xia*Fungt. Ar.Hafar, y Fattier.CafhHongoj.Ca.Boletí.Por.Cugumelosi Sanciónchas
* om • x if GifalhoSjy mizcarros-ít.Fonglii.Fr.CKampignons.'rud Scbinamcn,
A mKo r a i r v lxo Porphyrto,quc loshongos# Usturmas de tierra7eran hijos dealgunos üiofes# c/foponjtif nacía
* son*
J / j¡tt fimentccomo [olemos ¿<Zir quefon hijos de la turré todos aqutUos,de los quales nofe conocen pa
¿reí ntmdraM &ct aquífolantente dos dtfferecUs de hongos Diofcorideuaunque de U vna y de la otra de hMm infinita 4 Cadapaffo. Todos loshongos co fu qua/ttidad^quiero dczir^comidos copiofunctc^dc*
Jípachan^aunque no fean de tíatura malefica^Vorquecomo confien i * vna fubflantta ejpongtofa y muy ralaf
embmtndo ttíf%tperos todos los humores del vtcntre/ehmchan a maneradeefpongias por dondeno pudtc
doyrd trasvi aSeíatítejCotí ft bulto comprimen los pulmones# ahogan, Algunos aunque[obviamentefe co*
atanfon confoU fu qualidad# pefliUMM natura,mor uferósiy e&osfon lasque cerca dealgunas platas ma
UgnM,6 ¿e Aguas corruptas nacen.Titttcfe por venenefifiimos hongos*aquellosque quado los cortaparagui
[arlaren brote tiempofe bucluen de mil Colores:conuiette a [aberren el principio verdes:vn poco defpues a.
\
maridos¡dcfde a vn rato roxos# ala fin azules# ntgyOLTienefe tibien por fofpcckcfos aqueUos,quc ntietu
tras masfe cuezcn#tas duros y rebeldesfe torna Effan
COLCHIC VM*
'
tri reputación y crédito los hongos quecrece encima Íe
algunos arboles por parecer que no participandelapu
trefaftion de íatierra,Empeto los masfaludables,o por
me¡or áeztt,menos ¿anofes de todostamí contanpUcto
fon agílds muy olorofoítenxutosyblancos porarribaje
gros por abaxotpequenos# apinadicos, queHacenpor
Abrtlenlos praloUcon las pttm&at aguaclamados ett
§«letl*
U lengua (¿riega Bolrtosdoí guales tod« vía por bien q
tosgmfcmosy disfracemos,no carece Íe vicio. Enfuma
podremosgeneralmente y fin cfcrupuloypronuitciar de
todos (os fjongo5,(c ^ refponiia rimo villano <¡af¡o,vt
dicnio en Madrid lobítos# quatquíera que le rogaua le
efcogicffc vno buetio: Dad dtdubto el mejor de todos,
Porque el menos infame dedos,es frigidtfíimo# fe con*
tuerteen humoresgruejfcs# pegafofos: délos qualei
tienen a bazerfe infinitas opilaciones# muygranes iacouenientesMuUanfc en eJ reyno deÑapólesciertaspie
Áraseos quaíes incdtocrcmctcfoterrados# defpues rega
Jas cotíagutí tibia»en efpacb de quatro diosproduzen
tnos botígosfabrofosipara el qu<tf cffettoftguardan»
Qriafe también vna fuerte de bongos* delaqual fe ha*
ze perfr¿fr/?iwa yefea: y otra que a los barberoí/iwé
tn lagar de tfpongiaypara quitar la cafpa»

D elC o lch ico ,

C a p .¿ x x x v .

Tj* L Colchico,al qual vnos llama Ep hemero,
Y otros Bulbo faluage, produze a la fin del
Otono vna fiorblanquezina,y femejíteaJaque
nace del a^franiDcíde alli adelante haze ciertas
hojas que fe parecen a las del Bulbo i faluo que
fon mas grafías,yel tallo alto de vn palmo/obre
^
^ _
el qual nace vna fimíente roxa* Su rayz tiene la corteza teñida devn negro bermegeante: de
Uqualaefnuda»femueftrablancattierna|duke»y de cierto liquur preñada« Tiene la cebolla
,
deaqueita
t

i

0 '
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de aqueíh planta enmcdiodcfi vna hendidura,por la qual fuele falir la ttonNacrcopiofamc*
te en Mefícnw*y en Colcho?. Comida la dicha rayz>ahogando mata,como los hongos* Quifinosl* aquipintarjparaque no la coma alguno por ygnoranciaen lugar del bulbo; porque
a t aula de fu miiy grato fabor fe comerán las manos tras ella, los que no ia conoccn.RchazenU rod'ís fus danos,con los remedios apropiados contra los hongos>y con leche vacuna beui
dada qual halhndofe a mano,de .varemos de bufear otra medicina.
Gr e *0,«**;&**«,& s^Vií^í.Lat.ColcljiCumjtV Ephemeron.Ar.Surungcn.fíar.Kermo ji& y h ii.

DelEphemero.

H o U H iS

Cap. L X X X V 1 .

LEphemero,llamado Indc faluage de algunas,produze las hojas dd Lirio,aunqueinas
£ «, ckiicadas,y
aníi mcímo el tai (odas flores blancas,y amargas,y el fru¿to tierno* Haze vna
é

PHEM BRVM .

fola ray z,y cita 1uéga,grueffa de yn dcdo,efhpti
ca,y oIorofa.Kace en los robledales, y en luga
res fombrios.EJ coz imiento efe la rayz es reme
dio contra el dolor de los dientes, íi fe cnxagná # ¿£ a(jcfc
con eI.*por quanto le ataja*. Las hojas co2idas #n cicada,
en vino,y apireadas en forma de cmpLílro, re»
y*$ fuelué la* hinchazones^ apoftcmülasr quc aun T*y*}¿Jrí'+
no han venido a maduración»
Gnego,Eq>jV^«F.tar.Hphcmeronhaudletale^r. n o m u u
Kim anJc G12I10
O Dluatjco.

D

O í cfpcdcsdeEphemcronospintaencjlc lugar a h u o t m
Dwfcoridcs'aLtvnadélasquatcs¡laníaconaddi t i o n .

aon ColcbicoEpbcmcro.ylaotra Ephmetofimplme
tctllanufc aquellac$ccie primera Ephewrro,

por fer

venenom ef¡icaz,quccom
idocopü>fhm
entc9
envn dk
folo defpacba, A esotrafedioel mtftnonom
bre* por
rcfpe&ómuyvario:conumeaftber, porfíe fusflora

No <*
Ephemcro Coíchico,/? birTfjwrawos fu de*

payadovn dia,odosjuegofe paran marchitas.
otracofad

fcripcton,f\no

d vulgarHcrmoáaftylo, quecisnineñi

\

m
abledaño de nuejlras vidas, porfAudablc remedio
nos adminiftranordinariamente los boticarios:

dcjual

differente del Htrmodaftylo deles Griegos:
pues confla quePautoBgineatratodeentrambosEphe
merosxy de^gg^igdylo>harto dmer/ameírte, y cft
es muy

j

/
¡perp quecí HcrmcdaftyfatCQL~Jdía por la boca,contra íor dolo•

‘fundíuros,fearf mortífero Colcbico, noaydtt

r"

f

i

y-

‘

[ninguna en eUo:porquc concurren en el todas aquer
■parteSfqal Colchico atribuye ühfcoridesdas qua*
tes no rcpiío?por^«f meapUze la brcucdad,y pucRo q
en n¡ir¡Iros tiempos no matetan iefcubicrU y arrebatadamente^ ¡os quefuckn tragadero nos dcuemosma
rautUar^pues nofe da fino en quanttdad muy pequeña,y mezclado con muchas cofas que le embotanfuforta
leza* Podmos t mbicn dezirfque por eflas partes no nace tanvenenofo y maligno, como lo es en Cakbide;
aunque Urde o tempranero pueífe dexar dt ojjt n¿fcr grauemente A cuerpo,que en fus éntranos fe recibie*
fcipor donde tengo porfofpecbofas las pildoras,en cuyacompcfietonentran ¡os Hertnodañylos.Perfuadtfe
d Fnchfaque el otro Ephemcro, limado Iris faluage,fca el L1Í/01 ouaHumtel qual como haga vtiafloreza Lilíum coni
ca pequaUiblanca^y admirablemente olorofa:y demos defio no tenga,ni las ho\as%
nt (os tallos oíd Lino >mla uilhum.
uyzgriteffa de vn dedo,muéjirafa a laclara muy diferente del legitimo Epformero: d ípul fagun la opinio
de Galeno,« n/ht defacultades contrariasiconuiene afaber9de tülptica,y de rcfoíutwa: vifto que fus rayzes
aprtetin,y Usflora tienen notableamargcr.Haüanfeentrambas dffferedas del Ephemcro en (acampana de
Roma. Dise Dtofcondes que la rayz dd Colchico es enextremo dulce,yfus obraspeMcncialcs:en lo qual fe
parece a machos hombreados de nuc&ros ttemposyque os dura vnas palabritas azucaradasyy cordiales: de»
baxo de tas qualcs ttaten folapado vn mortal veneno,para es exterminar.

DeiaHelxine.

L

C a p .L X X X V II.

A H^lxinenace por las paredes,y por los fetos.Produze las hojas vellofas, y femepntcs a
las de la Mcrcurialiy vnos tallicos roxctos,al derredor de los qualcs fe haze vna como fu
m iente

-

*
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UELXINE.

intente muy mebudiaty afpera»que fe apegtf a las ropas.£u$ hojas fon frias,y eftiptica$,por do
de aplicadas en forma de empIaftro,fanan el fuego de Sane Antonias quemaduras del fuego,
las durezas del ficflb,lo$ diuieíTos rezientes>las hinchazone$,ytoda la fuerte de infla imitación.
Su (umo mezclado con aluayaíde,es remedio del ftíego de Sant Anton>y de las llagas que va
cutfdiendosfi fe vntan con ek Aplicafe también con feuo de cabrón vtilmente,o con ceroto cy
rino contra el dolor déla gota*Beuida del la quantidad de vn cyato/irüe a los tofo gofos de
rgos tiempos.Es muy vtá a las llagas apoftemada$,fi fe vntait,o hazen girgarifmo con el. Irt
ítílado dentro de los oydos con azeyte rofado,le quita el dolor.
K ouiui
Oriego,iAf#¡n.Lar.Hdxine 6c Mu rain herba.Bar.Caí}.& ír.Panctaric.Cat. Mordía roqucrjuPor.Parí-

E

tana,y Alfabaca de cobra.Fr.Parietaire.Tud.Tagund Hacbc.
Á V NOTA

fíON.

L

AHibernefedamatambiénPariemrUjMural#herb*>porduccreceoriitutrUmtnteporlos pmleu
Eí muyconocidoefhpUntt^yfloreceporíulio,Tienevirtud de mundificar,de reftimr, y dcrtffriuré

CoftroUtina,yios empanes,aplicadaenformadecmplañroiym
ajadoconfal^abftlts alm
orrana*. Dadoa
bcuerfucocimiento conm
ielgoconogttcarpiedroycsadm
irableremediocontraUpiedradelos rizones, y co

ta retencióndelaórina.Con loapartesgrUtjfasy eftipticotMcncotrasfübtilesy agudos: por taco deloo

tra

gualesfu cocimientofuilefer purgatiuú,ycommodifiimoenlos clyStercs*

D é la A lune.

C a p X X X X V IIl.

T A Al fine que vnos llaman Anthi]fio»y otros Myofota, porque fus hojas fe parecen a las
- L ' orejuelas de los ratones,nace por los bofque$,y por lugares fombrids, de dd vino a lia*
tnarfe Alfme.Scmejafe mucho efta planta a la HeUme>faluo que es mas bd*ica>y tiene maslue
gas las hojas,y definidas de Vello;las quales quandofe majá,dan de fi vn olor de pcpinos.Tiene virtud de resfriar y de reílnñirjpor razón de la qual fe aplica v ulmén te con polenta,contra
la inflammacion de losojos.lníhlafc también fu cumo en los oydos que duelen. En fumma»
tiene la mcíma facultad de laHclxincGriego,

Illuflrado por el Do&.Lag.
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Gric.AXíiiíi.Lat.AUínc.Ic.CcronejA'Paucnna.Fr.Mourron.Tutí.Giioncrdcn^&Vo^elskrauf.P.Maruge. h o m b x V s

E

L fucbfto quine que ti KnagaÜtsfiamadapor otro nobrc Morfu t <3aüm¿>y ti AlfintJeXvna mejma a

m o t a

planteen lo qua! luegof : contradtzc,afirmando que tibien la ñaman Pauerma en laha.vtfto que ti?a T r 0 N*
uenn<t(poYti qud findi{bda entendemos ti Aljinc)esaquella yerua contundan ti'qudfe refhtuye d apetito AiiaS^^ls*
perdido a ¡os paxarños de jaula,tanto difjvrcnte de ti AnagaUid^quanto vrnt efjseae ¿cotraLa Aífmecojh
¿c fubjlantiafru->y aquoft}y parecefe mucho enfu vigor a ti Helrme.
L E N S P A t V S T R í J. ' -

8 ® , ' 'rfr—
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Déla Lenteja aquatica.

L

Cap'. L X X X I X .

A Lenteja aquasica fe fulla en las aguas q no fe mueucn:y es vna fuerte de Mtifgo, que
fe parece a la Lenteja infinito,y tiene fue: de resfriar. Por donde aplicada por h , o con
S E D V M M AIV $.
* poJenta,en forma de empjaftro,c$ vtil a Jas mflam
mariones,al fuego de S. Antón,y al dolor de lago
ta.Üe mas defto,lucida las qi\ebraduras*en los ni * En elcod.
ann. fe lee.
ños chiquitos*. . *
Crie Onctemí c tVi
Lit.Leas paluílns. Ar. tcít wm&ivf.
T ihaleb.Bar.Lcs aquacica.Caf.Ouas.y Letejas de agua. NOMINES
Por.Lcuctllus dopo^o.ttXentt de ípaludi.Pr-LenulIe
aqúatique.Tud V Valfer lmfen.

L

A ícente¡ j aquatica esaquella bcruczUti muyvcrdct

que a manera de(¿Manada por las lagunas^ por los
fojfos de loe ciudade^tnama del agua,cuyas bojds(ft dcuc
mos darlasaqueñe nobrc) carecen de rayz y de ttllo>yfon
rcdotidi^anficomo íasLente¡as. Sufacultad esfrtaybum
da en el grado fegundo.

Déla Siepreviuamayor.Ca.xc.
A Sicprcviua mayor fe llamo anfoporq nene
íicpre vetdes las hojas.Sus tallos fon altos de
vn codo.o algo mayo! es.de mas dcfto^rueífosco
moel d io pulg3i,gufíbsvcrdrs,yliédidoscomo
los del Tithymalo dicho Caraoo . Hazc las hojas
grafías,carnofas, tamañascomoel dedopulgar,y
en las e*ti eimdades,a manera diéguas.De las qua
le%aqucllas q fon mas cercanas a la rayz>feincliná
a tierra,y las q eftan en la cubre,fe apiñan Vnas có
otras,y hazé vn cogollo redódo,en forma de ojo.
Nace en los motes,y en los vafos de tierra. Algüos
cambíenla plantanr encima de los tejados. Tiene
virtud <f resfriar y de reítrmir.Sus hojas aplicadas
_
por fi,o con poleta,en forma de emplaílro,fon vti
le* al tueco de iw t Antón, alas llagasque van cuncuendoy talándola carne,a lasinflam.
0
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* Añadefe mariones de ojos,a las quemaduras de fuego,y a! dolor de la gota. El $umo dellas * por fi, y *
ene! co.ant. meaíCiado con polenta,y azcyte rolado,es vtil fomentation contra el dolor de cabera » Da fe
k«i t *vr*jt tam^jen a bewer contra Jas mordeduras de Jos phalang ios,contra losfluxos del vi entre,y con*
***
tra la dyfenteria«Beutdo con vino,extermina las lombnzes redondas del vientre. Aplicado
por abaxo,con vn poco de lana,refirme la demabada purgation muge ni. V manfe con el com
modamente los ojos mBammados por occafion de iangre.
II o u a x i i Qnc
tti'y^.La.Semperuiuu magnum.Scdií magnum.Ar.Beiaifialalcn,& Haialhaltz. Bar, Se
per viua mayor. Caft.Yerua putera^ Siépre viua major.PonSicmpre nonu .It Sepre v¿uo maggiorc.Fr.
ioubarbe,ou TrKjuemadamc.Tud.Grofzhauz vvurtz.

D e la Siem pre viua m enor.

C ap. X C I .

A Siempre viua menor,nace entre Jas piedras, por los muros) cercas yen las cueuas
(ombrías.Produze de vnafola rayz , muchos tallosfubtiles , empero poblados de cier
tas hojuelas, menudas, redondas > grafías, y puntiagudas: en medio de todos los quaíes fe
lcuanta vno déla altura de vn palmo, el quaf hazc vna copa en tu cumbre, y cierras ñores
verdes, y delicadas. Las hojas de aquefta efpecie tienen la virtud mefma, que las de la prc*
cedente.
KOMitn
Griego, Attg#*rr*jKtx{mt*Lat.SempCT\iitíuna9Yel Scdum m mus. Bar. Veranen Jam.It.GranelIofá.
L

,

SEDVM MINVS.

SED! T E R T IV M GENVS.

D e otra efpecie de Siem pre viua.
C ap. X C 1 1 .
Arece fer otra efpecie de Siempre viua, la que de algunos es
llamada Verdolaga fi!ucftrc,oTelephio,y es de Jos Roma*
nos Uieccbra. Produzeaqueíh vnas hojuelas #masgmtflas *>
vellofas, y femejantesa las de la Verdolaga. Nace ordinariamen
te en las piedras. Su virtud escalicnre, aguda, y muy coirobua#
Por donde aplicadacon enxundia en forma de cmplaftro, rciueluelos lamparones»

p,

W

•Elcod an
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Gri ego, a

Lar.Sedum rertniro,TeJephjum,5í IIlécebra.

O is1 110j fw *« tres ejpecies de la p e p r e v iu a D io fc o n d csia u n q u e la te rce ra y v k t m d e J U s , purílo que
tv t%*

q uiere de - ^ P o r ^ n4

,

uc
cct* ^

tiene p e m p re v e rd e s \m hojas,toda v í a n o es lin a g e de S tep rc v iu a ,n i d e V e r d o la g a p lm ñ r e f in
Ü'*n**d o T clep k io ú a qual p r o d u z e de v n a r a y z ordtnariantcte fe y s o p e t e ram iU os,car

zir,mas an- 8 á¿ 0s muchos h ojudos g ra fía s,red o n d a s,y [entejantes a piñones m oda d os,o a cierto sg u fa n tc o s pequeñ os,
chas.
por don de también algu nos llam aron a eñ a pla ta V e rm ic u la r C ada v n o de fu s dichos taÜ os,por la p a rte ba~
n o m bre

x ió n

TA

$ x a es delgado',y de f i e la r a y z h a fia la cu bre poco a p o co f e v a e n g ro ffa n d o ,a m anera de v n C ornucopia,Su<
Í uu^cs n* ccn cn í** extrem idad de ¡ oí tallos) fo n a m a r in a s e s clT eicphto caUente>agudo¿t m o r d a a f

fimo ai
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ftmoáíguñoiy haÜafefu defcriptioH también,aun que algo varia,en el vltimo copudo delfegutídolibroiy en
algunos codscesincorrcftos, 4 Ufirt de Us Verdolagas. L4 fiemprc v m ntayor a muy conocidapor toda
partesiporq tiene vnu pencas grneffts^raffas3verdes,y Uenas de gumo3toio el muícmo y ver4n0.De ¡a me
ñorfe baÜan dos dtfferentiasxonuieneafabcr mecho y hembraxcada vna ét lasqualestambiénfe llama Ver
micularU,por tenerforme degufantUosfus bojes.El macho haze amarillas lasflores,y ¡4 hembra masblaque
Ztnas.florecé todas Usefpecies de Siempre viua por Mayo,y 1unto.Cade vm deUasresfria enel grado tcrcc
ro,y enfegudo de¡feca:pordode aplicada en forma de cmplaftro,reflana losfluxos defangre, fuelde Usfrefeas beridasxdeshaze íes almorranas,y reprime todas lasinflamationes htruictcsilo qual qutfitfo dar 4 entcn
der aquellos,que publicara,fer baflente la Siempre vma,para confu frialdad rcfiñir a losrafrs y Hamosdel
ctelo.St quieres vervna expertétu notable,la qual muchas vezesyo he hecho,atrauieffa de arriba a baxo por
la coronilla,la cabega de vn poUo,co vn cuchtlltco delicado de tajar plumas,mojado en el gumo ifc qualquier
ejpeae de Sicpre vnu,de fuerte que el corte no vaya altrauesjtuo enderezado al pico: y defpues de la baucr
atraucjfado muy dteñramcte hafla hincar la punta dclgamuete en vna tablafub¡e¿b,faca depreño el dicho
atchtüo,y ponfobre entrambos agujeros vn poco de la mefna yema majadaxporqde^ues de baucr tenido la
cabera del pollo entre los dedoscon la dicha yerua por cjpacio de vn credo, te veras viutry refufeitar clara
mente de muerte a vida.Dcfuerte,quefi lefueltas,fc ira muyfano y entero,cacareado como los otros pollos,
entre los quales comerá y viuira,mientras no le maturcnüa qual prueua creo que tumbicfe hartafeguramctc
en vn tuno de teta,y en qualquier otro animal,que tuuteffe la cabega muy tierna.
V M B I L 1C V S V E N E R I S .

D el O m b lig o de Venus.

V M B I U C V S V E N . A L T E R .-

C ap. X C I I I .

T 7 L Ombligo de Venusdlamado en Griego Coty ledon,produ2<. las hojas redondas a ma.
J t b neA de acetábulo, y concaiias iníeníiblcmetitc: de en medio de las quales falevn tallico
mu v corto,en el qual íe vee la íimiente*.Su rayz e s redonda como vnaazeyctma. El <;umo de
las hojas y de la rayz aplicado al derredor con vino,y echado con vna xennga, relaxa las carnoíidades que atapan la canal de los vergon^ofos miembros: y es vtil a lasinflammationes, a
.
Ee z
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los lamparones,al fuego de Sant Antón,a los fauañone$,y a los ardores de eftomago* Comí«
das las hojas con la rayz,deshazen la piedra,y prouocan la orina,y beuidas con clarea»íiruen
a los hydropicos. Algunos también fuelcnhazcrhechizos con efta planta»
Griego, * «r»
Lat.Co ty le don ,Acc tabú lú,&: VmbilicusVcnens.Caft.Orejas de monje.Cat.Capídella.Por. ConculKos, Con chelos ,y Sombieimhos do ttlhado*

D e otro O m b lig o de Venus.

C ap. ^ C1111.

'

AlIafeotracfpecie deella,laquaIdizeCymbaIion. Eftaproduztf'graflas, y mas anchas
fus hojeen forma de lenguezillas: las quales junto a la rayz fon elpeífas, y apiñándole
hazen cierto cogollo en medio, a manera de vn ojo : como aquel déla fiempre viua mayor,
eftiptico al gufto.Su tallico es íubtil,encima del qual crece vna flor y fimiente, femejantc a la
del Hypcrico.La rayz de aquella es may or.Ticne lafacultad déla Siempre viua»

H

T ? t O m b lig o de V enus de U p r im e r d e fa e c ic , c r e c e tn g r a n d e a b u n d a ttid p o r tos m uros y c e r c a v i e j a ,
J C Lf con v n a h o \a r e d o n d a d m n e r d de a q u e lla c o b e r t e r a de feítrro, con que f e cu bren ¡ a o U a * L lam afe
en d lg u n a pdrtes O re jé de m o n jc X a o tra de Id fe g u n d * , p u e ñ o que la Uamc C ym bah o n D t o fc o r id c s , todd
v i d es m u y d ifferen te de la v u lg a r C im b a la ria tq u e pende tam bién de tos m u ro s v ic ¡o s 9c o v n o s talltcos tiern os

U o tra e fa e n e

Cym baU -

y muy fu b ti!es,y con h o \ a de y ed rd fp o r todd la r e d o d e z e f q u in a ia .L a v n d y

ru *

r e s f r i f r j e re ü rm tr.d e m u n d ifica r,y de r e fo lu c r . C o m id a Us h o j a de U p r im e r a ( fe g u d tz e H ip p o c r d te s)fir

tiene [ a e r e a ¿ c

uen d ¡d gen eratto de tos ntdchosty a q u e lla d e la fe g ü d a ,a la de l a h e m b r a .Y pues en l a o r e j a del M o ii¡ c / r
haUa tan g r a n v irtu d ,q u a l p e n fa y s f r deue h d ü d r en ¡ a otras p a rtes?

VftTJCA PRIMA,

^

V R T IC A SECVNDA.

í

De la Hórrida.

C ap.

XCV.

T T A anfe os dpccics de Hurti^j.T.a vru d e Iss (pales es mas aarcllr, mas aípem, de mas
A l i n t , as,y emas negras hojas.yproduzc vna fírmente como aquella del lino, aun que al
go me ñor. La otra no tiene tanta afpercza,y haze la fuñiente menuda.Las hojas de tn n ambas
aplicadas
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437

aplicadas con fai en forma de cmp!altro»fanan las mordeduras de perros» las llagas fuzias »las
f i L 4 '+ t * * f *
llenas de corruption,las malignas y encanceradas , las defencafaduras de miembros , los to» ~V
*•
&
londroncsjlas fequillas que fe hazen tras los oydosjos diuieÜos, y qualquier otro apoftema. ¿ J h f
Aplicante co cera cótralasopilationes del ba$o. Majadas y metidas co fu ^umo dentro de las
nanze$>reihñan la fangreque íále dellas.Encorporadas con my rra>y pueltos dentro de la na
*
tura,prouocan el menltruo» Hazen tornar a fu lugar la madre fahda a fuera las frefeas »fola- t/
t *
mente en tocaria»$u (irniente beuida con vino palio, cfhmula a luxuria, y defopila la madre»
Tomada con miei en forma de lamedordirue a los que no pueden rcflollar lino citando en«
^
hicfto$>ycsvtilaldolordecoilado,yalainflammation del pulmón* De masdeefìo, haze C * *
arrancar los humores del pecho, y mezclafe con las medicinas que corrompen la carne « Las
hojas,cozidas con caracolcs^tnohfícan el viétre,prouocan la orina, y refueluen ventofidades.
Coziendofe con pníana» arrancan los humores del pecho» Beuidas con vnpoco de myrra,
prouocan el men ftruo.Su ;umo admmiítrado en forma de gargarifmo, reprime la infiamma '
tion de la campanilla*
Griego,Axui.npwJj *u¿«.Lat.Vmca.Ar.Hi2mure*Caft.yCat.Hortiga.I>or.Vrtiga.It.Oxtica.Fr. Orne* n o m i m i
Tud.NcíTel»
v n T I C A T E R T I A*
Nidao en Griegoíftgnif¡ca ío mefino q rafcoipor í n n o t a
V_> dode juftamete los Griegos Uamaron a las Hor» T10
tigás CnicU<9* coufa defu conuerfacton aguday mordiete.LUmuron lostambieÁcalyphas,comofidixefjctt
¿xÁXmm c,no por otro rcfytftoiftgu barrunto)Jmo
porq fus mañosfon tde$%
qut a do quiera que tÜcn,no
puede fjctlmcte cflcatrir/r;y attft meperecequenofe
deue efcreuir ccn,*‘***A*f*,como fe eferiue en todos
loi códicesJino con[. wpor el tíi rejpetlQ. De manera
quefon muy conocidas las boñigas, au délosno tiem ■
nemjos.Hallanfe aquellasdos efyecies de Hortigas por
..
todas partes: y fin eUarotta tercera, laqual produze
muymentídicasUsbo^ylosUllosnuucortos.lMhor 1
tigas coftétn de partes fitbtilesj de coplcxionfcc^em
t5F
pero no ü cállete^ porfu calorfea mordicatiuas:por
que aquellaafperezay mordicaron con qut irritan las
partes q tocan,procede no de quatidadinterior,fino de
cierto vello muy penetratiuoy agudoico el qual tabie
eflimula y relaxa el vientre comidas* no porque de fu
naturafeafoluttuasXajimtéte y l# bofas tiene fuer*
ga notable de refoluer,y fon aígu tantovitofas: por do
defutlemejtaraluxuria.hlbahodélas hot^eqs cozi 0 * C o fa ,
das.recebiio avado fe cuezefcañra de ravr los, cntbtft
nes.Parcccjealgo a lábórtiga^na yerna \ Vulgarmc
Tefe dizcCardtaca,Uqüal(pduze las hojasereffrasyve» Cardiaca»
Uofas,y hedidasal derredorycomo las del Ranuculo.Su
tallo es quadrado^cn torfto del qualpatelas hojas orde
nadas de dos en dos,por ciertos trechosiguales* Haze
Y h * * ‘ r**~ %
las flores purpureas claras-tasquales nace al derredor .
ymvg
del año, 1uto al nacimicto de los pegones <}foñienc las
ho¡<if.Niicrporlosctimmos,yest¿4M4rgá4lguj}o,¡[
^ 7
¿
„ 'jjí'|
ft tunepor ¿jliente r» el fegunio cxce¡Jb,y en ti ttretro fcc4.Su coztmúto M ió ,a vtil * Us¡MlpiOUiontt
¿ 44^
* C,\ \ Í
y idus del corado,j ! cj¡ia[mo,y a U pcrlejñi.Abre!« cp¡Lticncs,4dt¡g<iZ4 los humores vifcofosygrutffos, i
e jr ? M I
proHoca la omut y e¡ menjiruo.y purga Uf ¿Tentó de los ríñones.
»
tA*

D elaG alio p fis.

C ap. X C V I .

■ **

A Gatir pfis es vna planta toda féme¡ante a la Hortiga,en fus tallos,y hojas: faluo que las
tiene mas híai,*y de olor muy graue.quádo fe fregan entre los dedos.Sus flores fon me- {(tj a guíete
nudicas^y de color purpureo«Nace por los íetos,por los caminos,y por los llanos en todas par dezir, mai
tes. Sus hojas,(us wlIos,fu hmientc.y fu curaojtienen facultad de reiolucr las durezas, lt*s aptí delgada*.
£ e z
(temas
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GALION.

GALIOPSIS.
flemas cncf^
cerados,tosía
parones, las
iequiilasqfe
hazctras ios
oydos , ylo$
diuíc(Tos.Em
pcrocóuiene
aplicarla di
cha yeruama
jada có vinagre»ytibia,en
forma d’epla
'
lirondos ve*
tes al dia,fo*
bre la parre
doliere: la qt
tabiéfebaña
vtílméte con
fu cozioucto
Aplicada cd
fal,cs vtil alas
llagas q va pa
a Añldefi áendo lacar
enelco.an. ne.’ áUsgail
pAtyu.- greñas,y alas
Maquees a corruptiones
las inflan- ¿ mi& ros;
mariónci. J, _ \ /,
Lat.Vjrtica La*
bco. Vrtic*

incrs.Vrticafas

tida.Bar. Vrtica raomu.Caf.Hortiga muerta* Por.Hortiga morta
marta. Pr.Orne morre.Tud.Taud Heflcl.
an n ota ~ ^ Goíiopjíí es vna efpecie de aquella Hortiga,qucfudt Samarfe muera,porque ni muerdetu ha%e da
T I° N‘
noal que toca:el qual upcUido le üo 14gran malignidad de los hombresilos quales,a¡ que no es rebollo
¡o,nifabe offender a tudie, antes fufriendo injurias, y dandogratias por ellas, paffe la pobre vida >dizen
que no es deñe mundoJino vn 11Un de buen almaide fuerte que a aquellos tienen por muertos^ue no viuen
para donara! proximo,yaqueje mcfmo ¡hyzio hazen délas plantas,y de los brutos, por ¿onde vemos que
Sama viviosy cxceUentifíimostoros,a tos que dcjlripan en el coffo cient hombresry utos manfot por el cotra
Lamiura. rtoMeyazos muertos:y anft gritan que ios jarreten, Hallanfe tres efpeeies de hortigd muerta, dijfcrenjts
fofamente en lasflores, Perque vna fot haze blancas: y tSa enLatín propriamentefe llama Lamtum~ítw 4
amariÜ4siylatercerapurpureas:laqualeslaverdaderaGaliopps,UamadaiealgunósL4tmos Vrtica La*
beoiy de otros lncrs,e? mortua.Vroduze la Galiopjisfus florestotalmetefemejantesa vnos yelmos ahurtos:
de donde ptenfan algunos quecobro aquel nombremos quales deunan mirar que Galea esnombre Latino, y
ScropjmU- ^ Gr¿eg0#a Igunospor U Gahopfis toman la Scrcphulai ¡ajemefonte no poco a ellaicuya rayz tiene
***'
rabie virtud en refoluer potentemente Usalmorranas,losapodemos duresy melancólicos,y principalmente
tos lamparones,para el qual vfo fe tiene decozer con aguay mantecafrcfca,y dtfpues aplicarfe majada en
forma de empUñro,
.

D elG alio.

,

C ap . X C V I I .

, 1

Lamoíe anñ el Galio,porque en lugar de cuajo fuele cuajar la leche .Produze vn ramillo
derecho 1 y encima del vna flor amarilla, fubtil, efpefla, y muy olorofa. Pareccfe en tallp
y en hojas infinito al amor de hortolano.Su flor aplicada en forma de cmplaíhro,fana las que
maduras del fuego,y rellana Us cffuíioncs de {angre.Mezclafc el Galio con ceroto rolado, y
aflolcaíe halla que le torne blácojporquc eílonces tiene gran virtud de mitigar el canfancio.
Su rayz atízala virtud genital.Nace por Us lagunas.
HeSlBASi Griego,>«aM*r.Lat.Galium.Pra*Petit muguet*

L

El Gafo
■ttAf
A*
-
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L G«tio es yertut muyfmi¡Ur,y crece por toda partes co txttosy hoja [mentes iltt detáAptrine, a n n o í i

E

UanudáAmor de bortoltno.$u virtud es Aguanto tgudáj defectíiue.U^eiá toddUyem^yáplka r io N *
de enforme deempUlirofin * Usqucrtuiur# del fuego^y reforme todofiuxode ftugre.

D el Senecio.

C ap . X C V I I I .

L Senecio hazc vn rallico de vn codo,algún tanto roxo,y poblado de ciertas hojuelas có
tinua$,y hendidas por las extremidades como las de la oruga,empero mucho menores*
Sus flores fon amarillas^as quaies íe van en fluecosfluego en abriendofe. Llaraofe Engeroti
en Griego efta planta, porque las tales flores fe bueluen Canas la prima ñera, como los cabe« 1
líos en la vejez.Su rayz es inutil.Nacc principalmente por las cercas,y en torno de las ciudades.Sus hojas juntamente con las flores majadasjtienen fuerza de resfHar.Por donde aplica*
das en forma de emplaítro por íi,ó con vn poco de vino,faná lasinflammationcs del ficfío, y ,
de los compañones* Mezcladas con la manna de encienío,curan todas las otras heridas, yen
cfpeciallas de los neruios,Los fíuecos de fus flores aplicados por fi con vinagre,hazcn el mef *
mo effcdo:empero fi fe beucn frefeos ahogan.Todo el tallo cozido primero * en agua,y de* * «J» v'
r
1.
mh molto,remedia
MmAilí* Irte
>1rti*or /lo
'aIéiI'a
fpues
beuido con
losrl#
dolores
deaflnmnrm
eftomago,que engendro I*
laícolera*
t t
Gric.H{*yv{**.L.Senecio.CA.Yema cana»Po.Cardo morro^It.Cardócello.RSeneíIón.T.Crcutz
CrcutzVvurtz. n o m í m í
T h a m e t r Y m.
SEN ECIO .

E

R igeron en Griego quiere dezir viejo enU prime vtra.tl qual nombrefe dio-iejb pUabppr^puflo a n n o t a
res canecen en aquel tupo: por el qual refpeño en Latínfe dtxo también Sffiícfe
qttfrcprffena TI0Nacra fenedudenfutcMM.La virtud iel Senecio esfrU y refolutiiu* l , '

E

D e l T haU etro.

C ap. X C I X « * 5

L Thalietro produze fus hojas como las del culantro“* «oh que mas graflas: yifu tallo es
gruefib como aquefde la ruda,del qual penden las hojas. Eftas majadas, y apheadasen
torma de emplaliro,encoran las llagas viejas. Nace principalmente por la campaña, u v Ec 4
Griego,

E

11
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N O M iu t
Griego1@*Aixr{«».I.at.Thali£tTum,&: Thahetrum.
an nota v t *$jos códices ticncnTbalictroj otros TháliftroXmpcro dexonh aparte los nombres,aygrande alte

* l ° U\ A V ration[obrelacjfcnttadca(¡ut[taplantLPorquevnosentienden porc¡UlavulgarCotulafétida; y
an ft leeí / 0tros **
Argtrttnaidt los dualesninguno aaertr.pues el Tbabdro es otra plata dwtrfa,y conocida
: q enla campana de Rotnaicuyaveraaderapmturadamos.Tienefuer^dedeffecarjtn algunamordicólo rl
es, amane- TbaUctroj anficura valerofamcnte lasllagasvie¡as.

chuga“*i»

Del Muígo marino.

’ Cap. C.

gual leého T^T Ace el Mufgo marino fchre los peña/cos vezinos del mar,y fobre algunas cochas de pe
iiguePhmo .iNlce$:clquales*cabdludo,fubtil,y fin tallo* Tiene Yirtud eftiptica, y vtdaiasmftámauo
antio^ f l * ncs*y dolores de gota,que requieren *eflipticidad.
C-CC t Gncgo,i¿tf«v#«A«¿*7f#»'La*Mannu3mufcus.Ba.Coralhna.
MVSCVS H A R I N V S .
rcFri^crio” Calí.Muígo marico.
.
*
>XL
nomiaés 1 7
marmotesapellamenudaplanta,yticneCora
a n n o t a Sl/lina por nobre^orhaUarfe principalmente enla mora
t xo n. ,
los corales rcb':dtJ> como lo teftifican todos los pefeadores
dtüos.SufacultadesfrU, ycompueñadetcrrcflrey aquofa
fubftantia. Dadd abetar etspoluo3ttene gran propriedad de
mdtitryconfumtrUflombrizts,

*Seguimos Del Algá marina.

Cap. C I.

no'tiene co T TAUanfc muchaifuertes de Alga marina. Porque
niü ios o- J l J . vna crece anchaiotra algún tanto luenga,y roxc
tro$,tev%¿* ta;y finamente otra*muyxabelluda, la quai nace en
5 figaific* Candía, cerca de ricrra,y es gratiofamfre florida,y muy agena de corrupno. Todas eftas efpé
•oA#r - C1CS t*cncn fucr$a*de resfria,r;y aplicadas en forma de cmplañrodon vtiles no íolamenrca la
cabélíuía!5 gou»capero a qualeíquiera otras inflámationes.Verdad es q conuiene aplicarlas frefeas, an *EI cod.an. tes q fe paren mardncaslNicsixdro dixfcqüe la roxa era vtil contra las injurias de las fc>pien ucne íwt) tes»Pcn Jaron algunosqufreo» cftaefpetifeTc affcytauan las mugeres el roífro: no entendienfigmfi ¿ 0 qUCpara c¡ u \ cffc^ p vfan de aquella rayzeja,que también tiene por nombre Alga*
ca re nmr, Griego,
f«A*Wi«p.L4t.Fucus marwus.Caft.Alga
marmus.Caít.Alga manna.Ceuas.Por.Seiba do mar.
f*A«.«fri*y.Lat.Fücus
y au parece--?ana
UwWfff pl)Kgr>o phucm marinajes vna cierta yeruaque crece dtbafo dtl agua enld
tana K ò ! P L
¿
*
ass
marita
qual
arrancada
y arrojada de lasfurtofas ondas,fe halla defrues a la culla. Conocenfe encadé
N OM
A NN OT a puerto otras muchas cfaccia deUa^Ura aquellas tres q a p i nos pinta Diofcorides: ¿ i las pales la feguda,
TIO N.
ijuicro dezir U lurga,y roxctajio ts otra coifaìfino la de Venetia viene cada dia entre los vtdros a Roma*
para qnofe quiebrenita <¡uafaveneno mortífero délas pèflilcntklcs pulgasy chinches,como arriba eüa de
ciarado.Us todafuerte deklga naturalmetefría yftea c/ul ordenfcgunioy<tunque per razo de lafaldeó
dentariamentepoffee ciertafuerga de catcntar. /
P O t A H Í O G E T O N .
"
d

i*í<#

_

i ¡ DelPotamogeton.

>

,

____

Cap. CII

Potamoge p ^ Potamogetóproduze las hojas como aquellas de las acelgas,empero vello fas,y falijas
tón.
^ vn P °co fuera del agua.Su virtud csfria,y eltiptica,por dóde firucala comezó, y es vtil
* '
>*
alaslla-

-

-

-CT-

-í)*.

*> f ' >

•*r£

Illuíírado por el Do¿fc;LT
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a las llagas antiguas, y a aquellas que van paciendo la carne.Llamofe anii,porque nace en las
lagunas>y en lugares aquofos.
^
^
P Ottmogeton en Griego no quiere dezít^ieofa >'fino vezina itrios', el qual nombre con razón fe * ?0NN
° TA
UdioitfhplantJi9poripteandanadandoeneUos.LUmafeüímbtenStAchytcs,queqmtre dczir ejptga* Suchytes.
¿aporque haze laflor a muñera de (fíng+UalLfc communmentepor toaefianques y fuentes^e do vino lia Fonufo.
marfe ¥onmhs.$ufaculnd es rcfrigeraúuay ejhptica^como aquella del P#lygomo&mi que con&tdc ejfcn
tía masgruejfa, ■

D elS tra tio te aq u a tic o .

C ap C III.

./

A

L Sttatiotc aqu atico fe le dio el talfobrc nombre, porque crece y nada fobre las aguas, y Stratlote
viueíin alguna rayz.Produze jas hojas como las de laíiempre viua,empero algo mayo* acluatlC0*
res: las quales tienen fuerza de resfriar. Beuidas rellanan la langre que corre de los riñones:
y aplicadas con, vinagre en forma de cmplaflro,haz$n que las heridas, y el fuego de Sant An
ton,y las hmchazones3no fe apoílemen.

E

S« planta nacefolmente en el Nilo.quando fale de madre,y es muy femejante a ta Siempre viua,dado
quc fie«c muy mayores Usboj¿s:pcr dondefera :fcufado penfarde hallarla por efias partes.

. . D eíS tratioteM ilefolió.

annota

T ÍO N.

Cap* C I I I I .

LStrauotc Milefolio es vna manila peque ña,que crece alta de vn palmo,y algunas vezes
^mayor. Produzefushojasfetftejantesa lasalavdc algunc^pijíanUos peqücíiaj¡Ay muy * Añadcfe
f
7
*
N ' \ hendidas: el nacimíeto dclasqualescsc^rcftjri en el co.an.
~ ~R A
*T
—í O TES M
**•**ST
t L L- E F O L I***“
V M . cxtrcmo.Parcccfelasdichashojas,porfércoifas »•**< , a»yníperas,a [oscommosíaluages:faluo qnoíon
4 mc
tan luergas, y tiench la copa mas efpcfTa, y mas
fucrtc,Ha2ecncim»4€l ta" o v nasvanHas peq*
ñas,y íobre ellas ciertas copas como las def<mí 1 *Leefe enel
do.Sus ñores íbn#pcqueñas1y blancas.Naceten ¿odi. antig.
lugares porcultiuar*,y afperos-.ypñncipalíucte "?**••*
por los caminos.Es muy vtü aquella ye/ua'ton kaion^n
tra las efFuñones de (angre, cotra las llagatfeic ^r^tom A
tes,antiguas,y enfiftoladas. ¿
££
Griego, Zr¿«ri*Tiif
La. Stratiotes mille n o m i m s
folium CaU.Mil enrama. It. Millcfogho. Fr* Mille,
fuelle.Tud.Qarben.
s.
'
f
*
L Chiliophyb^ Mtlt/b/í0,fkmdcío Stratiottypor * * * £ TA
quejiruc mucho en lasguerreara foldar las he T 10
ridas,no dtjjiere de nuejlroMútfolio vulgar, que a ca n * .
da paffó crece por los caminos:empero adtutrfo de aql •
Mymphylo,que tttnbiw tiene zulefoltum por nom*
bre,y nace en lugaresaquatteos, con vn txlhca muy li+
fojVa^Oj luengo, y poblado Hementídseos bofas, cómo t
f
las del hinojo ; del qual tratara Oiofcortdes enel t
Cap CX V T .
V* ' *

E

E

D el G ordolobo. 1 Cap. C V . '
EIGordoIobo teneroosdosgencrahfsunas
D diftcretu$:conuieneaíaber
vna blanca , y

;

,, '

1 '
otra negra. De las qualcs la blanca ícfubdiuide iiMlt1fi ,,
en macno,y en hembra. Las hojas de la hebra
1
fe parecen a las de la ver^a, empero fon mucho ( ; £ |-(. *
mas vdlofa$,ma$ anchas,y mas blaquczínas.Su
tallo es blanco,algü unto vcllofo,alto de vncp r
-• <
do,y algunas vezes mayonlas floresbIácas,o de
•’' < T
vn moi tezmo amarillo: la íimiéte negra: la raya
luenga, grueíracomoeldedo,yacerbaaIguíl:o.Naceporlacampaña* El macho haze las
hojas luengas,blancas,y mas angoftasty el tallo mas delicado.ElGordolobo negrofe femeja
totalmente al blanco/aluo q produze mas ncgras,y mas anchas fus hojas. Hállale también vn
Ec 5
Gordo-

m

^1

¥
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Lib. 1 1 1 1 . de Dioíc.

V E R B A S C V M PRIM V M .

V B R B A S C V M $ B C V N DVM.

♦ Elcod.anr.
tie n e , p v » #

J'i \X\hir2*
,fi ■*
JKáf *
vt* k
J ká
*
i
t t
f*•

\

, #rT{*rn»
q es , al der
redor de las
qualcs tiene
vnas Hojas
feméjates a
las de la falf l í 'w f

uiajcomocl
"
f
marrumo. Gordolobo faluace^ produze vnas varillas leñofa$,y altas.* pobladas de ciertas hojas como
♦ * Añadefe las de la Saluia'.al derredor de las qualcs vara$,fale vnos ramillos, aníi como en el marrubio.*
TxllU ant* ^us ^orcs f° n *nflariUas,y de color de oro.Hallaníc otras dos efpecies de Gordolobo peque*E?cod.ant. nas,vcllofas,de hojas redondas,y muy arraygadas en ticrra:y fin eftas^tra tcrcera,táhten batJcne,Tiíí /» xica,llamada de vnos Lychmtis,y de otros Tryalhsda qual produzc tres ó quatro hojas,ó aU
%{vrmuS'*v( gunasmasgnicflas,grafías,*ancha$ *,cubiertas de velJo:y es muy vtil para mechas a los candí
Titií'íi^&c. ics.Larayz de las dos primeras tiene virtud cftiptica: por donde íefuele dardella vtümcnte
More* con v*no <Jüant|dac*de vn dado,contra el fluxo del victre. Su cozimiento firue a las ruptu
31 Gordo lo ras,y efpafmo* de ncruios,y a las contufiones y tofíes antiguas.De mas defto,mitiga el dolor
bo q las pro de dientes,fi fe enxaguan con el.*El Gordolobo q haze amarillas las flores,tiñe los cabellos:
duzc dora- y a do quiera qle coloque,atrahe hazia a fi las pohllas*.Sus hojas coztdas,y aplicadas en for*E\code5íC ma cmpiaftr° 3^on vtiles a las hinchazones,y a la infiammation de los ojos, Aplicanfe a las
t i e n e , l í agas llenas de corruprioiijcon mielgo* con vino * Mezcladas con vimgrc^facldan /atíre*
qual es co- ícasheridas,y firuen a las pun&uras del Alacran.De las hojas del Gordolobo faluage,fc haze
pulanua, muy conuenientc emptaíiro,contra las quemaduras del fuego.Dizefe que nunca le corroiu
pen los higos leeos,pueftos entre las hojas del Gordolobo llamado hembra,
N oM i bles

Griego
Lat.Verbarcum Phlomus.Bar.Tapfusbarbatu$,&CandclaRcgia. Caft. Gordolobo.
It.Taflb barbado Fr.BoiIJon.Tud.Vuulkraut.
a n n o t a TJ* L Gordolobo, Humado Phlomosen Griego,primeramente fegm ejh ñtmfion de D iofeorides , fe ¿tui*

1 1 o n.

Je ett dos differentus,quefon blanca y neguidc las qualcs la blanca tiene íebaxo defi otras dos, que
fon macho y hembra: defume «fuetenrmor contadas ya tres cjfecies.La quarrn fe atribuye al Gordolobo
faluagc.Sm c{tasquatrofe hallan otras dos effecics de Gordolobo, cada vna de las qualcs, por fer baxtea
fe Urna

%

Illuílrado por el D octLag.
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VERBASCYM SYI,VESTRs! ^ ^

fe üam
aenGriego Vblomis, y en Latín Vcrbéfculutá icótkoftiixcffmos Gordotebifa, aftasfon (feguh

v
/(<opthíon deVdrenesexirciudos enel negocioherbario) 1# quevulgarmente fedizcn Herbé paralyfis, f*fjrb2 f¿r*
y Arthetice* Ddat qualcs lavnaesnotablemente olorofa: y U otrdcarecedeolor, en¡o quit'fofamente
Al>
diffirren. Anide aeftos dosaquídichos, otrotercero Verbafculo, SañudoLychmtfs, Díofcaridcí: el(¡tul Lycluutis*
nombre conrazónfeledeue,porquintodefu meollofuelenbtzerfe cxceUcntesmechas,pan U$candilesy
lam
paras. Todas (ÍUs efpeciesvi enPtfa,cneljardíndelDuque Cofinede Mechas y atift com
onos lis pta*
u Viofcorides. Cidi vnadelíasesmodendameitecalienteyfeca: por dondetunefacultad de refoluer, y
%
mundificar,conalguna«ftr*¿hots. Las bofasm
ajadasyputfUs enforma deemplaflro, migan todo generó
dedolor>y principalmenteeí detascoyunturas. El cofáwiclodefusrayzesdcfbpiUlos rnonesy lavextga:
i0

JT

y Itsm
cfmdsravzcscoz.idas,yaplicadosconm
antecadevacqy finid .mtigat} el dolor de lasalm
oranas
¿eshaz^fus hincbazones^Lashojasm
ajadasentre dospiedras#pueftasfobre Utenclauaduras.deloscduaílos^

« ..
. .

luegofin mx diUtionUsfanan.

DelaEthiopide;

r

'

Cap. CVI.

A Ethiopide produzc vnts hojas como aquellas del Gordolobo,muy veHofa$,y efpcflas,
al derredor del fundamento dclarayz: el tallo quadrado, grucíío, aípero, femejantcal
del torongil, o al del A rd ió : del qual nacen no pocos ramos: la fuñiente tamaña como los
y etuo$,y en cada hollejo doblada: y de vn tronco muchasrayzevluengas, grueffas, * y pe*
gajofasal guftodasquales dcfpucsde Tecas fe paran negras, y duraba manera de cuernos. Nace copiofamcnte en McíTenia,y en Ida.Su rayz cozida,y beuida,Gruc a la (ciática, al dolor de
colbdo,a los que arrancan íangre y materia del pecho,y a las aíperezasde la garganta/fornad
la también con miel,en forma ac lamedor*
. r i ‘i
, t
Grícge^léitxtf.Lat.Acthiopii.
'
t, f , , (
tlam ofc
${ t

.

L

<

# Añadcf«
en el co.an.

4
c5^ 1?cras*
u o m«m
*
%
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Lib. l i l i , de Dioíc.
A E T H 1 0 PIS.

V E R B A SC V M LVCHNITIS.

y

i H N t r á T l ämofe aqueña pUrttt E tbiopide, fegun perfuaden algunos Virones deños, porfíe fe hallagran co*
r i • N#
JL^pia deüa en Bthiopia * Otrosfoflechan que tomoel nombre de la negregura defu rayz> la qual es «c*
gra como los buzanos Ethtópicos.Empero en efia diuerfidadde opiniones,mucho mas pefa el teñimomo que
la fcfycchá*Mo/iraron me en Padua eftx planteen el jardín qucaÜi tienen los Veneturnas.

D e lA r & io ,
C ap. C V I I .
L Ardió llamado Arduro de algunos»tambien es femejantc al Veibafco en las hojav.aun
que las hazeitias vdlofas,y mas redondas.Su rayzes tierna,dulce,y blanca: el rallo luengo,y blando:)'la fimientc#como el pequeño comino. El cozimiéro de fu rayz y fuñiente co*
«¿n*t*uu 2ida en vino ^mitiga el dolor de los dientes r tenido en la boca: y es fomentación cxcellenre
'yfb&tk, *
contra las quemaduras del fuego,y contra los fauañones, Bcucle vtilmcntc contra la fciatica,
y contra la dificultad de la orina*

E

Griego,Afwiw.Lat.Aríhunt.

, *}>

t ?o n TA

T 7 LK«rlIío entiende por el Arftioja Bardana menor$y engattafe'porquc aquella Bardana,y rí X anthie,
Bardana me ^ f°nVTta
cófa.Confundio Pimío el Arñio,co el Arcio%
o lapazo,del qual fe tratan <ti elftguicte
nor.
capitulo. En [umma,nof : tiene entera notitia de¿queßa planta.

Xamkio.

D el A rd o .
„
C a p . C V 1 1 I.
E
L Arcio haze las hojas como las de la caIaba$a,empero mayoies, mas negras, mas grueü
tas,y cubiertas de vellorycl tallo blanquezino,aun que algunas vezesnace iin el. Su r.iyz
es grande,blanca por dedentro,y negra por lapartede fuera.De la qual comida vna drama có
p. ñones mondados,es vtila los que arrancan fangre,y materia del pecho. Majada y aplicada
en forma deemplaftro^huialos dolores délas junturas defconccrtadas. Aplicanfe comrrfb»
damente las hojas,(obre las llagas viejas.

U • MB M f

Griego,Af*tí«.Lat.Arcium,Perfonata,ar Perfonatia.Bar.Bardana mayor. Caft Lampazos. Por.Herua
dos peganu^os.lt.Lappola maggiorc.Fr.Glctcron,y Napohcr.Tud.Crofzklcttca.

El Are»

IJluftrado por el Doft.Lag.

H a S O N A T A.

4

4

P B T A S i r E s.

$

L Ardo no es otra cofa,fino aquella planta muy conocida,que llamamos en CaSiüaLémpazo* Llamafe ANNOTA
T ION*
cu Lííti« P<rr/oííáfM,no por otro reseño,fino porque antfgutfmftr los que reprtfcnman comedias,cu
brían ccttfuí hojas lascuras# fe aprouechauan deUuSiComode mafraras,4 Us quales mafearas los Latinos Ha
man Pcrfvus.Vroduze aqucjhyerua vnas hojasgradifiintas,y en el tallo ciertos cardillos t&mañosconto auc
Uanas,quefe apegan ordinariamente a las ropas: de los quales nace por luhovnaflorezca infcnfiblt# purpu
rea Tienefuerza de refoluer# dedcffecar,rcftnmcndo algún unto-Majada toda la yerna conful#aplicada
fobre la mordeduras.de perros rautafoscasfana:y lo ntefmo hazcfobre aquellas de biuoras#fobre las pun
duras del túacran.cmpa o conuiene primero fajar ¡a parte dolicte»El <¿unto defus hojas bruido con mkl pro
ucea la orina# mitiga los dolores de la vexiga.

E

DelPetaíice.

Cap. C I X .

L Pctafne no es otra cofa,-fino vn*pe^on mas luengo que vn codo,y tan grueíTo como el
dedo pulgar^clc! q nal naccvna hoja m uy grande,fennejante a vn fombrero, y aíida enfor
ma de bongo. Aplícate vtdmente aquella hoja majada, contra las llagas malignas, y contra
aquellas que corrompen la carne.

E

Griego,mr*<r¡Tt)s Lar Petaíites CaíhSombrerera.Tud Pcíhlentz vvtirtz.'

*EIcod,ane.
tie n e ,ín fi

quiereíiezir
manila
n o m i res

Etafus en Griego figmfica c! fombrero,de do vino a llamarfe Pctafires aqueña plantador produzir ella A N N O T A
Us boj a feméjantes a losfombreros.LÍamafecn Alemania Pefhlentz vurtz,que ligntfita rayz cotra la t i o n ,
pifliknttaypor ftr fu rayz vnfinguhr remedio cotra toda fiebre pdhíctúl.Nrfce por lascequias,y cerca de
Us riberas. Haze por el mes de Man o vnasflores purpureas claras, y apiñadas como razimos: Us quales
dejpucs de marchitas,fe caen,fin ¿exarfruño alguno.Es deffecatma enel orden tcrccro>cemo cofia de fu no
tableamargor.Su rayz benida convino,prouoca fudor potrntíj?íffidMfnte:y twncgrdmfc efjicacia enmatar
las lombriz# del vtentre.Dc mas de cfto,prouoca Uorina# facilita el anhélito.
De la

P

« ndam m m am m r** íx,am
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Lib. I I I I . Je D iorc.

epipactis.

DelaEpipa&ide.
T
N o MI KI s
A NNOT A
en el

fV M A R I A .

Cap. C X .

A EpipaÓhde llamada de algunos ILleborina,cs vna mata pequeña,quetiene ciertas ho-

I vjac menudas.Beuefe vtilmente contra veneno,y contra Jas diípo/uiones del Jugado.
Griego ,Rír¿T«xTiV.l.at.Epipaftis>Se Ellebonna.

O ay hombre en la Europa que conozca ni nuieñre c¡la planuda qualfi dcuc darfe¡v a Thcophraflo^
N
tienegran virtud vomitóna,yfanejante día dd Eléboro:dedonde por ventura le vino 1 1nombre aun
co.an. que algunostoman por ella cjfayerua que damos pintada,porf:r anfien las hojas y jlores?como
rayzcs
t«

€ ta-i r»f muyfemejante al Eléboro negro•
X&Í0»

De la Fumaria.

la s

,

Cap. C X I .

* En el tod. y A Fumaria#que nace entre las ccuadas*,es vna yeruefcilla ramofa,y muy tierna, que fe pa
anti. fe lee. JL^rcce al cularttro:aun qucprodu2e las hojas mas blancas,ccmzientas, ypor toda parte cofí^Tfic^cñ Pl° k s: y l*5 flores purpureas* Su 911010 es agudo, clarifica la vifta, y prouoca las lagrimas de
cola o con. losojos:de donde cobi o aquel nombre. A pilcado con* goma* haze que no renazcan tas cejas
*Lecfeenel vna vez arrancadas«Comida eftayerua,*purgagran quanndadde coleia por la orina,
codi. antig.

Grie.Kji7r»«f.La.Capnos.Fumaria Ar.Scelnterig.Bar Fumiiscerr^ Caft Palomilla,y Palomina,empero
mira que fe llama cambie aníi el eíliercoldc la paloma.Cae.Fumus cerra.Por.Hema m olarinha.lt.Fumo
JW terra.Fr. Fumotcrrc Tud.Erdtrauch.

* y*1,
n o m 1 k es
A N N OT A
T I ON.

T AVuntaría esaquella platavulgar,q llamamos Vatornilla*y Valomina,en Cafhíla,y en las boticas tiene

Furniaterre por nombre.Llantofe fumaria en Latín aporque fu gumo mfhlado en los ojos, tu mas ni
menos que el humo,ios muerde,y prouoca lagrimasMaUafe communmcnte entre las ccuadas y trigos■ y fegu
defu amargor y agudeza podemor cojedurar,es caliente yfeca en d grado fegudo. Es la palomilla vna falu
bemma medianáxuyo tumo fceurdocofuero de cabras purif¡cadoyy iexado toda la noche alfereno,clarifica
lafangre,purga la colera y los humores ddu&os,deshace las opúattones de hígado y bagoidef:mbaraca losn
Sonesy ,lay exiga,confort* deflomagoyy extermina todas lastnfeotonesy enfermedades que proceden de
humor

Illuftradoporel Do&.Lag.
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h u m o r meUiohco,y fle m a fs la d 4 9q u a les fo n lepra^farna^em peyncs^y

otras in d ij]> o )jcion esco m oeü a s. $ u $ u
Us m anchas r o x a s , y e l en cen dim ien to del r o ñ r o , f i f c la u a n can il.HaHafc o tra f u i rte de P a lo m illa
en I t a lia ,q u e p r o d u z e Usf i a r e s Mancas,aun q u e n o d t ffie r e en la formada q u a l es tenida p o r f o jf e c h o f a .
m o quito

l o t v s

v r b a n a

.

D e lL o to D o m e ftic o .

l o t v s

s y l v e s t r i s

.

C ap. C X I I .

L Loto Domcftico llamado de algunos Trifolio,nace en losfecietifsuno$huerto$.Su
mo mezclado con miehrefueluclos fluecosjas nunes,Jas moras blancas, y otros impedí*
memos que obfcurecen la vifta.
#
Grie X«r*Ví/tó^^-.Lat.Trifolium odoratú.Caft.Trebol R.cal.Por.Treuo Real.It.Trifogho cauallino. No m 1 M J
Fra.Treffle odoreux Tud.Sibcngczeic.

E

D el L o to faluage.

C ap. C X I I I .

L Loto faluage llamado menor Trifolio,nace abundanrifsimamente en Libya:yproduzc de dos codos el tallo,aun que algunas vczesmayor,ydeíparramado con muchas alas. #EJcp(bant.
Hizo la$hoi»s*como aquellas del Loto, o del Trifolio pratenfe: y la fmuente fe mejante a la
T "*
de las aiholuas,empero mucho menor,y medicinal al guito.T icne virtud de calentar,)' de re
\
ftririir moderadamente. Aplicado con micl,desha2e las manchas del roilro,y las quemaduras
del Sol.Majado,y bellido por li,o con fimiemc de maluas,cn vino cómunjO en paflo, es vrü «*•
contra los dolores de la vcxiga.
Gnego,A*TM«Ví'©-T;it.Lciriisí¡lucftri*.Caft.TreboIfaIuage.Por.Treuodomaro.
n o m im i
N el libro prmiero trato ¿el Loto árbol Dlofcortdesiy en el prcftntc lugar tratodel quefe refiere a Us
yeruasu
L Loto Domestico.quato puedo juzgarlo es otra cofa,fino el Trifolio odorífero,!} fe diz* ttt C M U A NN0 T A
/Trebohy por el faluage entledo cff** plato q doy pintado co las hojas del Trifolio pratefe,y cb todas ¡as t io m,
otras partes o al faluage Loto attribuyc DtcfccTtács.Hs el LotoDomeütco medtocreméte refolutiuo,defeca
tiuo}y entrefrío y calor tcplado.Lajt míete d*lfaluage es cahéte en elgraiofcgÜdo,y nenealgo d*iatfUrjiuo,
DeiC y .

E

E

E

448

Lib. 1111. de Diofc.

DelCyüifo.

cCap.
a P . cC x i n r .
L Cytifo es vna mata totalmente blanca,ni mas ni menos que el Ramnoda qual prodt ze
los vamos luengos de vn codo,y alas vezes mayores al denedor de los qna!*i,ha¿e \ ñas
hojas como aquellas de Ia$aIholuas,o del 1 it folio pra tente -un qye minores, y c* n los loa
mos mas clcuados, Las qualcs fregadas entre los dedos , c a n de itvrr oiot *.omo aquel de U
#E1 cod.an. *oruca:*y guftada$,cienc faborde garuados ver
o v n ^ í Vi*

E

tiene,A»r«v
cjue es , del

o v o

- -

■ ~

Loto.
* Enel cod.
an. fe añade

SV7TTnti)í ,

K OM1
A N NO T A
T I ON.

o ú co^imieuto de l tsverdes><t bcwcr a l tsamas,no filamente h¡mbe de lubc elpn ho,t wp.ra n.'tbtcn h iz*
las crtatum ms fuertestas fattasi masgali trd tu

Del Loto Egyptiaco

.

Cap. C X V .

LLotoEgyptiacoquenaceen los campos anegados de las inundationesde! N¡!o,produ
ze tallo como aquel délas hauas :1a floi blanca, pequeña, y íemejantca h fíoi ;L hs. la
qual(fegun dízen)alíahr del Sol,fe abre,y taca la cabera lucra del agua : y por el contrario, fe
aprieta,cierra y ^abunde,quando el Sol ba\a de nueítro Honzonte.Su cabcqa es muy grana
de,y como la de las dormideras: den tro de la qual fe halla vna í irniente a mancia de mijo , la
qualfuelcn fecar los Egypuos,para mezclarla en los panes Sur?yz es íemejante a vn membri
lio,la qual fe come cruda,y cozida,Emperoqinndoiecucze,ccbia la mcí nía qua lid ad de vna
. yema de hueuo.
A T TAlld/c muchas cjpecies de Loto:vtta de Us guales es la llamada Hgyptlucuyi¡míete y rayz es mtsvtil
X Xalahucolica^ue aalgun cffcfto cíemedicina Ha^cn los Ecypdcs de lajimicnte pa», y comen fa rayz
coztdayafJada¡por fer (mti^maalstuño9y degrande mantenimento.

E

Cap. C X V I.

E

LMynophylo es vn tallicofolo,y muy tierno,que procede de vnafola rayz*al derredor
del qual nacen muchas hojuelas Ufas,y femt játes alas del hinojo, de dóde le vino el nom
brc.El

\
í

-

J«»

1

VJ
W
** t£ ~-’f
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í>rc.El talle* es*¿Igüri tanto roxo*,y Varío, co*
too ft adrede futra efeulpído. Nace en jugares *EI eod. arii
aquatic'os. Aplicado có vinagre anfi elfeéo,co tiene , iít#, tjutf
too clverde,en forma de empl4 ftro,defí¿de las es aígun t i
heridas frefeis de inflammaciomy beueíe cojj to hueco. *
agua y fal,contra las cay das.
* -*
Grie.Wtf^^tfMvrXa.MyriophyJÍuirt, íiue &ÍiíJefb K oaiaa.il
iium jqiuncum.C-jft.MÍJ en rama de Arroyosj
\ J t Xrtcpbybn fio quiere dezir otrd ecjdjttto ¡rt A N N O t i
I V A fimtM bojMicl qtul nobre co rizo fe ¿tribuyó TIO N.
á efh pUnaiypor quinto de vn tnÜtco muy luego, pro
duze infinites hojudas como Usd l bino¡ó,Crccc ordi
mrUmtic fobre el agua en Im acequias y arroyos.Hd
líanfe dclU dos differeñciar.conütent * fabcr>vna 4c
rccbd y cnh¡c¡h:y otra cñertdtda :ncimn del aguat ¿4
Uf qudks cfla feguda es muy ¡uegd. Empero couitne
t
dduertirtquc el mdefolio tf aquífe tratijtffierc de U
otra efpecie de miUfolioyq mee en ¡os pfddtsgy fe ¡Id
trtdCbtl/ophdo Sintióte La vita y U Otra majada, tic
ne admirable virtud enfoldaYÍM heridas ftefeas*

DelaM yrride. Cap. ex v n .
A Myrndefe parece ahCicur#«en tallo y
'en hojas-Produze la rayz algo luéga^tierL
na »redonda, o1oroía, y no ingrata al güito: laqualbewidacon vmo jfiruecontuUs man
Ff

<

dedura*

*

ík
v

í

L i b a l i I.tde Dioici) HI

'

';4 I »Í ®
*
deduras de los phalangtosfpro«DCa el menftruo.y púrgalas reliquiasdclpirtnC. Coztda cotí
los porages,es muy conuen tente a los prificos.Elcnuen algunos que ¿cuida dos o tres vezes
•l día con vino,espreferuatiuo remedio contra la pestilencia,

f « M l t i t Griego.MvunAat*Myrrlin,& Cicutana.Fr.Perfil deafne.Tud Vailderkoerfftl.
4. n n o t a T A M^rrJndfjpor U qual toman ¿ganas el Chercfoltoyno a otra cofa,fino aqueüa planto vulgar »que
J o ttenc muy acanalado el toüoyy hazefus flora y hojas como a<wetUs de la C iento, por donde la dieron Ci
t l O N«
cuarta por nMt&re.Er la Myrru caliente en elgradofegundo,} M tfh de partes fubtiks.Crecr gran copia
iaUa por todos los jardines de Roma»

DelMyagro.

Cap. C X V III.

L Myagro llamado de algunos Melarapyro,es vna planta que haze muchos farmientos,
luengos de tres pies,y pobla dos de ciertas hojas dcícoloridasdcmejarucs ajas ¿e la rubia»
Sufimiente fe parece a aquella del Fenogreco,y esazey toía:con la qual defpues de majada, y
toltada al fuego,hielen vnrar ciertas tarascas quales firuen para alumbraren lugar de cande*
las.Creefc también que aquel azey te yguala y adelgaza 1« afperezas del cuero*
Griego,*
r i e gw'*y$>,*
o , m üiA^r^-í.Lac.Myjgrum.A:
^ i A i a i p y i u v i ^ McUmpyruoiJioc
i v v c t i ^ u cft.triticum
i ^ u u i nmg
ig iu in .
i i m m* ■»
i G
AHllO t 4 a Vaque affirma el Audito que el Myagrotpor el prouetbo que defu azeyttfe figuranfipara dar luz
ti« « *
coh el como para/hyr tasviandasde pobresgentesfe fiembra comunmente en la franela: y qncaUttie
neCameha^Camaminapornombredodaviano tenemos plenaria notitia de la niplana : m¡átomos que
crezcaen la Europa,

E

Déla Onagra.

,

*

Cap. C X IX .

A Onagra llamada también Onothcra,y Onuris,es tna mata grande, que parece árbol:
la qual produzevnas hojas como las del Almendro,empero mas anchas, y femejantes a
* v Jas del lirio.Sus flo re a n grandes,)' tienen forma de roíasda rayz blanca,y luengada qual de«
fpues de feca,da d r f vn olor de vino. Nace en montuofos lugarcs.El agua en que vuíereefta*
do en remojo U tCTayz,bemda de beftias fieras,las mitiga,y amanfa;y aplicada taray z mefma
en forma de emplaftrodana las llagas fatuages^a
I ó m i u i Griego,0M¿y(«, 4c orívpr.Lat.Onign>& Onuris.
4
a n n o t a / \ vaji en U mayor pzrtedelof Códices Griegos,fe nombra eftapíana Onograjado que fe ieue eferem
T l0 «*
tár con ¿phtongo Oenagra^quequiere icztrcaga hecha co vinoipor quatobs animales# afc(fe*
^ ^ g u n Theophrañóylos hobres U beuieré,deferocesfe buetuemafos traéfoblcs y muy domtñkoxy
eño como embeodados defufaboryy olor extremadamente vinofo.Pouquettcne tonto vigor el vino%
y quanto
, participa devinofa natura,quealos mdfosy muyflemáticos ammalesyencicde y hazefurtofor.y a los bravos
y furibundosResfria y domcftajcmplandolos convn dulcefuello* Y anfi en algunaspartes vijpcradc Sane
* Marcos,fuelen tomar vn ftroctfimo toro,y emborracharle con d *****fuerte vino que baUanjno dadolsa cé
* *
merma beuer otra cofaje fuerte que por efia vía le reduzen a fcfirt manfedumbrey blandura,que el diafi
gmente los otnos y Uta¿onzellas le Ututn afido con cordoncitosytrtngas hafia laygfefia:a dode el borracho
animal mientras los offictosfe dizcn.fc efta todo cabeceado,y cayUo a pedamosdefucHoyyfcicxa poner imí
candelas en los cuernos^ en los hocicostal qual dos diosantes de aquella ficÜajl diablo nofe íc parara delate:
mfe atreviera perfona a ejferarle dos horas defpuesyenfiendo ya cozido y digeño el vino'Ut qual mudanza
tan fubitafocle atrtbuyr elfimple pueblo a milagro La Oenagra no fe haUapor citas partes: y pluguiera a
Dios que a cada paffo fe haüar^para queconfu rayz pudiéramos templar y reprimir elfuror de mfmitoi
hombresferinos,los quales enftroaa y brautz* no deven nada a (os tigres*

L

* Del Cirfío.

C a p .C X X

L Ciríio es vn tallico tierno,alto de doscodo$,y triangular.jugto al tronco del qual, na*
cen vnas hojuelas,» manera de roíanlas quales de trechoa trecho por los catones fon ar
madas de ciertas efpinas tiernas. Pareccnfe fus hojas a las déla lengua de buey, dado que fon
*masluengas)med!ocrcmenrevcllofas(blanquezinas1y efpinofa*porlasextrem¡dades.Lacü*
bre del tallo es redonda,y vcllofa.xncima de la qual fe hazen vna$cabe$uelas7en los extremos
purpureaste a la fin íc refueluen en Aureos. Etcrmio Andreas,quc atada la rayz defta planta
fobre la parte doliente,ataja los dolores de las Vanees»
M• Mi z ii ^rlcgo,K^rí*».Lat.Cirlium.
a n n o t a T
que comunmenteales ganapanesfuelen higeharfe mucho en las piernas, en tatin fcUaman
t 1 o n.
-1—' Varices,y en Griego Cirfiide donde vino a JUmarfc Ordo cfta planta,porque notxbUmete Im /*rw.Pcr
Kugloíia. fuadenfe cafi todos losjimpUct$kas>qkc el C trfio,y la vulgar Bugloffa^ lengua de bueyfon vna mefma cofar
laopmlm

E
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U úpinion Je íct <¡uates carece Je funJamentoiviño qüt el tilló de la Buglofj* no nene tres efqu¡nat> ni tuneé
por abato la*hojuelas a manera de rofosan fus flores fe van enfluecosMaUafe el legitimo Cirfiopor ¡m mo
de TtbulCqual aquí la pitifn Diofcondes.Titntfuerza dr rtsfriar,y dereñnmrt

Del Aíier Atfico.

Cap. C X X I.

L Aftcr Ataco es vn talhco ]cñofo,que tiene en la cumbi e vna Hor amarilla, o purpurea*
hendida al derredor cpmo la cabezuela que haze la man^amllajcon vnas hojuelas en tor
no desordenadas en forma de eñrcltas.L3 sho;asque viften ti rallo,fon luengas, y cubier
tas de vello-Aplicada toda la yerua en forma de emplaítrojcs ved ai encendimiento de edema
go,a la mHammacion de los ojos,y de las ingresy al iicíTo íalido a fueia. U>izen que bcuida Ja
Hor purpurea con aguces remedio de atfmz y de la eíquinaua. Aplícale a loscncordios freP*
ca vtilmente.Cogidasconla mano yzquierda del doliente fus ñores fecasj aplicadas a las in*
gres,quitan luegoeldolor.
E

G riego, A«-»í^ ArT*)¿«í.Lat.Aftcr.Atticus.Inguinaria,& Bubonium.Caíl.Eílreliada Fra.Herhcácíeíloil N o m x A i I
Je.Tud.Sternkraut.

f

Lmofe A/ler Attico ¿<jue&í pUn«,porq«e crece copio mente en ta regio de Athend*,y pott/tfr haz* Aavtí^r A
eñreíladas las flores,florece el Aüer Ataco en el mes de Agoño>y duran qitafi bajía It fin del Qtcno T I O N.
fus flor es,Conña de dmerfos pótennos y quahdades^como la rofa porque resft ij,rtfuc\uc y dejfeca* Llantofe
también en Griego Bubomonty en Latín lnguinurtutporfer exceilctihjUwa medicina para lu ¡agres apoñe*
madMjUs quales tng res llaman Inguma los Latinos, y los Griegos Babonas. Haüanfe dd Ajler Anteo dos
efpectes3como aquí nos las pinta Diofccridenonuune a fabn , %naque lu z e L fflores totalmente amarillas
(delaqualfe hallagran copia por la campana de Roma ) y otra que produce el cerco dellts notablemente
Alucia
purpureo, y los bGtoncicos ¿c en medio amarii¡os,laqual vltuna cjf>ccic nodijfitre del Anido que deferís.
Uio y celebro Virgilio ca eña manera*
Uaccen

L

V

4 J2
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Hace en los prados vna flor ñamada
Ameló,de los labradores fabios.
La qual fe mutñra fácilmente a aquellos,
Q«f de bufiarla tunen gran cuydado.
Porque de vn folo tronco fe encortina,
Y de fui ramos haze vna gran copa.
El boton defu flor es muy dorado,
Ha* las pe¡lanas que en torno le ciñen.

AichumUa l

"

Ve vn color purpureo fon teñida*,
Como lo fon las inoradas violetas.
T anft acontece que i on fm guirnaldas
Se adornen tos altares délos Diofes,
Es planta ingrata al gufio,y los paflotet,
Dclfues de auer fegado bien los valles,
Suden cogerla junto a las nbera*
Del rio Hela tuerto y ondeado«

A fgwiior con efh, pUfttt confunden la vulgar Stdaria,ñamada pie de León,y Alcbunita: dado que es dinerfifilma dcÜi.Prodíela SteLnavnat hojas como las de Umalua,empero mas duras,mas cremas, mas ñera
UÍofas,y puntiagudas al derredor, co ocho puntas,o ef*
A L Q V IMILLA.
qutnas.por razón de las quales tieneforma de cfbeüa*.
^

S» tallo es alto devn palmo, y acompañadode muchos
ranttÜos : encima de tos qualesnoten vnasflores de vn
v
verde claro teñidas^ figuradas a manera de eftreüas, ^ \ \ / / ^
Hazc vna rayzgruefja devn dedoj luega de palmo y f ■
mcdio.Hacc en las haldas detas montunas,y florece por ^
lumo.Tiene.tqucfk yeruavna virtud admirableenfot*
dar las heridas frefcas,attf¡ internas >como exteriores.
Por dondefurayz feca y molida fe da cómodamente a
beuer con vino roxo,contra latgrandes caydas:y bern
ia con el coztwcnto de laverde,fueldalas quebraduras
de los niños de teta, y de los ya creados, Vafe también
tmadramadetla convino blanco,por efpacio de qumze
días a las mugtres efiertles a caufa dealguna lubricidad
de la madre.Beuidael agua quefe defUUdeüa, rcjhuta
la*flores blancas de las mugeres. Su cozimtaito admita
firado en forma de fomentación, o baño de tal fuerte a
prieta y cierra la* partes baxas,quefaltandofe encima
deUfe pueden mil vezesveder por vtrgtntsjas que dtffean mas parecer,quefer en efftfio donzellas. Aplicado
también el mefmacczimiento a la*tetas, las confirme y
reformare tal m*fifr*,<fue aunquefean barjuletas, las
buslue como mángameos depor fant Usan, Por ejjo tas
mogas que perdieron lo que no cobraran jamas,ayuden
fe de aquejh bendita planta,pues no fin caufafue prodn
¿h de¡a naturaleza.
_

Déla Violeta purpurea.
Cap. ex x ii.

^

A Violeta purpurea produze las hojas co»
**
mo fas déla yedra, empero mas pequeñas,
nus negras,}'masfubtiles:y en medio dellas Tale yn talücodcla rayz,encima del qual íemue
ftra vna florezica purpureare fuauifstmo olor.Nacc en lugares forabrios, y aíperos, y tieiW
en
fuerza de resfriar*.Sus hojas aplicadas en forma de emplaítro porfi,o con polenta, (on vtilcs
$rv*rtxw ' a *osardores deeftomago.a los ojosapoítemados,y al fieífo íahdo a fuera. Dtzeíe que lo pur
gue e<, y de purco de fus flores heuido con agua,es vtila laeíqninanciajy a la gota coral de los niños,
reftriiw.
GncgOjíinLtt.Viola nigra.Violapurpurea. Ar Seneffigi.Caft Violctas.Cafl. Violas bofcanaj.Por.ViO
N o mi res bs.It.Viole mammole.Fr.Violettes de Mars Tud. Mertzen violen.
ANNOT a n
Ste vocablo purpureo, figmfica vnasvezes el color roxo e[curo , qual fe v:e en la fangre cuajé*
T l o N.
X-y da, y en U piedra Humada Hcmatite: y otras nos da a entender el morado, en la qual figntfica*
cton aquí U toma Dtofiorides: pues Huma Violeta* purpurea* , a las comunes que fuelen venir por
Margo y annmcundonos el Verano, HaÜanfe tambten cutre ellas algunas blancas ,< mpero defio jadas de
C° ° r'
olor; y otras que de blancoy purpureo Heitenqmteada* las¡lores. Las hojas de ¡as Violetasfon frías en et
grato
L

i
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1

¿rafa primero,y en elfecundo humiWpor dondefu ccvmierttó et muyvtil parahazer cliftetes en ¡as fie*
bres ttrdicn^cs:víjlo cjmcnofoUtnente refrefeé,empero tambtenrdaxa.'La* flores húmidas f ojeen entran *
b u (pul/dadr; en dgrado primeroipor quanto en Us(eeatje hallan masfloxas^y mas rcmijjat T men las Vto
IcUs virtud d**mitigar los dolores que proceden de atufas caitentes>yeÜo con ciei f j entormeciimmo.prouo
can fnetto3mohfic4n el vientre,refrenan ¡a colera,mitigan Ltfedyfon vttlcs a todo genero de inflammacton»
abtandan alprcbo^Wgazcn las ¿¡perezas delagarganta^admtmjlranfe utilmente en el dolor de ccjhdo,
Hazefe m xaruue foluttuo%
y muy cxccüentepara Us enfermedades del pecho, con Unouena mfufion de las
moradas violetas,y con agucar fino+anfi comofuele hazerfe el roftdofolutiuo que ¡laman ex trina mfufionc;
tíM'itjwc ¿queftt tewbicnje haz^fi es perfe ¿io, de »«ene infufiones*

Dellfopyro.

Cap. C X X III.

E

L ifopyro llamado de algunos* Phafiolo, por parecerfe a el, (a caufa que fus hojas extre- *ín e! coároas»produzen ciertos pámpanos anfi como el IJhafiolo)hazc encuna del tallo ciertas ca» ann« U e bc$a: fútanles,y preñadas de vnafinmente menudaJemejantccnelguftoala del Melanthio.
Sus hojas fe parecen a las del anis.La Amiente de aquella planta btuida con aguamiel» es val 1 c
contra la toíf^y contra Us otras indifpoíkioncs del pecho; y firuc en cfpccul « los que efeu*
, ^
penfangre.v a los dolientes del hígado*
k
Griego.Ir<Vtf{#».Lat.Ifopyrum*

*

'

Mo h h u

Qconltyaitrclosefcriptorc5>qualpt4tttofeacllfcpyro,cmpcrohmuntifcíquctaqHctUnuw&Ate* a n n o t
xandro y Aetto ]fion3y eüájean vna mefma ccftidado que los nombresfiruen de poco3mietras lafub T I0 N*
flancu fe ygnora.
•
v *

N

DelaCacalia.

L

C a p .C X X I I I I , '

a

*Eicoa.aü.
A Caca)ia llamada también Leontice,produze vnas hojas grádes,y blancas: de en me dio tlcnc>
de las quales nace vn tallo blanco,y derecho,con vna flor («nejante a la*del olmo, o del
4
Ir f j
Roble*
0

Lib. 1 1 1 1 ; de Diofc.

$4 rÍ4|

•Et ¿«da».
tiene, ¿gvbrioniala
10 *

Roble*. Crece aquella planta en lo* montes.Su u y í remojada en víno,anfi como el alquítw
ra>y tomada en forma de lamedor,o comida por íi (bla/ana U toffoy las afpcrezas de la gar^
ganta.Majados los granos que nacen en los tallos de(pues de cay cu la flor,y aplicados con ce
roto^cjuuan las arrugas del roftro,y efliran el cuero«
N O M Illl
GricgOjjtiejeáeXái.Lat.Cacalia*
’"
ANNOI
A t a mientedeUCOcjho,fegunPlinio,feptrcecalnljcfar.umoGotenootitoplontiConconSioi quol
,OT A
TIO
Vincanoli.
* ^Uhirnf,mr¡,,nti- pjub hgmctx. DifjiereieiU U Caucdtt,y Ij Coatí::Algunosporlo Cocolu tnticCancanea
Pwfoliiu! dea UUumconuollim.cn U qud opimonno repofotontes tengo por refotuto,quefilo Cocolía fe hdtla por
eñooportes,no es otro cofapao lo vulgor Perfohotatcuyoputturo domos.

Del Bunio.

Cap. cxxv.

•Anadefe fon mucho mas fabriles,y íe allegí.-------------■ o el co. an. laMro>s us flOKS fon como la» del eneldo-.y la Ti
V éf i hVdí míete olorofa,menor que la del Vdeóo.Prouo»
¡os abiojoi, ca la orina,calienta,faca las pares, y e* muy vtil
Odel.
al ba$0,a la vexiga.y t los riñones* Adminiftrafe
,
verde y Teca efla plantary el p m o cfpriroido de
toda ella,digo délas hojas,de los tallos >y de las
rayzes,íüele darfé mezclado con agua miel.
„
_ GriegOjifiiw-r.Lit.Btiaio.It.Naiíone Saluatico.

DelfalfoBunio. Cap. cxxvi.
Bueio filio - j j Lfalfo Bunio es vna mata pequeña,que na
XLt ce en C 3dia,de la altura de vn palmo* y pro
duze las hojas ícmejantes a las del Bunio,empe
ro agudas al güito.Beuidos con agua quatro raxnillos fuyos,fanan los torcijones del vientre, e l ,
eílilicidiode orina,y el dolor de collado. Apli- '
s
cados verdes con íal, y con vino * refueluen los
r
lamparones#
aunota
Bunio tí vna tfaecie it nabofalua&e, que ereTío h*
XLt cc enlugares nocal«wdo< >y n^troMnUáfe co«
pto/amenteen !t«lu,a dodeft dama tiamncfduatico*
El falfo Bunio,IUnudo P/rudobumo en Griego, no ts
conocido bañé agora»

DelCamcciíTo C ap .cxxvu :
*

E

L CameciíTo tiene las hojas cóm elas ¿tía ye
dra,empero mas luengas,y mas fubttles s y

cinco o fcys rimiííos luengos de vn palmo,que
proceden de vna rayz,todos llenos de hojas. Sus
flores fe parecen a las del Aihclys,dado que fon
menores y muy amargas algufto.La ray2 es fub«
til,bláca,& ynutilNace aquefta plata en cuhiuados lugares* Bcuidos tres obolos de fus hojas
con tres chatos de agua,por eípacio de quarenra,o cinquenra díis/on muy vtiles a los que pa
decen. de
íciaticay
beuiédofe
por fey
por
la iaericia*
-----------/ ----r
J s,o r
wi fíete dias en la mefma mancraJirue
U6 9a i«
KOM ltlt
Orí»«/.
'____ __
r*L *______ u n *
r , . t _ ______ ___ *. » ______________
M
_
.
.
a n h q % Cricg 0 *t,f ^ y,t<rr^ - Lat-Cha«i*ci{rui}& Hederá tcrrcftns.Fr.Uerrc terrcftre.TuJ.Grundtreben.
t ¿o n. T ^
Am*c*lfos cn Grtegot<¡tucrcdezir yedra baxic* y temfttr.por U qual nos mucñran los herbolarios
V—-/ vtu fuerte def-«*-**»,-j*»*
planta,que»totalmente
norrejunde
amUdefcnpcm
m¡US
fus hojasfon
w m w i w i tou
çjYunmç m
u c j t u y u v n ude
r uDiofcondcS'porq
iv jç v T ia ç 5 ,p O T v ttí
tiw
,
-*
*
“
iMt lucngKque I#dtUyedré,niUtfloresfcparcctnAAqucíUsdelAlhclystDe m t deño Pimío Atribuye
tjptgMdCmecifloylM (pules en Itxulgar bederá terreare no comparecen>pordonde entre ios e /c rip to re r
dottos 4ygrandtfiintacontrouerfia,fobn qualité la CameaffoS.Lai flores det Cameciffo túrnenotable amar
gor,ac doconñaquefon calientes yfccatiy aufi abren Us opilaciones del hígado.
t

De la Cameleuca.

L

a

a .

Cap. c x x v m .

A Cameleuca majad» y beuida con agua,es vtil al dolor de los lomos. Es vna yeniaM*
talmente verdeda qual produzc fus hojas y ramos coruov.y l^s flot es,a manera de rojas

Griego»

Illuflxadopòr él D oft.Lagr
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Griego >

‘ 'n e jt f c it f

««. Lac.Ouraclcu-

cc*
. annota
y^ io u n p o tM ft tlOH,

Jo/«ates áf *qvt*
upUnfct Dlòfcòrtxs »que nofe atiné
qudlfiayanfinoft
Je^ir delta oír* cofa,Jino que Hermo»
loo quine que If4íW0f Cf*4warp€Hc«,)i
¿Hiendo aPhm & s Cbainrpe*
la Cbamelenco cd* ci.
liète en elgrado ter
cero# en el primero
fcca*

DelaBugloflfa.

L

Cap. C X X I X .

A BugtoíU neceen trenofos y llanos lugares,y cogcfe ert

^

el mes dc.lulio : la qual (
jstd a los tem»¿ * <
blores paroXyfmales, en efh manera* La que prodüze tres ta»
llos»cozida en vino con fu íimienre y rayzeS «nafta que quede
h tercia parte del cozt miento,y dada a bcucr, quita tas rertia*
flasíanfi como las quartana?,iqueiia que da de fi qüatro tallos* Uizeíc también, que bruni o
fu cozimiento con vino,es vtii contra los apoítemas.*La Bugio fi i fe parece al Verbafco,ein- .
pero produce tas hojas eftendídas por tierra i y afperas : de mas detto, mas negras ,* mas pe» c
^ e!*
quenas*,icmcjantcs ata lengua de buey tías quale*echadas en vino, parece que alegran el *JL*l*v*1*
coraron.
>
pU
Gu?vá^vyXvrréf.Lit Bugíoífum,& linguabubufa. Ar UfenaícliurBar>Barraga.Caít.Borrajas*Ca*
BorrejCs Por.Borragcs.lt Bomgmc.Tuíi Burroích.
A Bugloffa,fi bien neutros fu defcnpao.noes otra cofafinc aquella (¡ ¡lamamos migármete Borraja a, u not A
L
en caétüa'Mdo que en tas botteas mdtfcrettmeme admmtfiran otra yerna masftca jiw afperattnés efpi
tiof*yy tn todo mai f*íuageypor cüajtufcando por lot campos con granfattgd y f xiorjla que tienen detto i t
fw jardmes.Empero yo no quiero dez.tr,quc falm áo i* B o t t in o podamos vfar de «{JweíIdBugloJíJ* vul*
garjcmda por vna tfpecic id Ectaoiponpie cierto aunque no fia txn cordial como t Ha,toda vta parece fer
del mefmo Unagayanfife conoce en ella quafi el mefino gu&ojj temperarnenttK'vltra que fus rayzes fon mas
gríic[fasym40 Henos de <¡umo,y mas cornadas pard fe cori/?f*r. Es ta Borraja (íd qnaí tengo por U BagfojfJa, o
Lengua de buey legitima) templadamente Cahtnt t y btimdmy tienegrande efficacia en purgarci bm or me
iJñcofiuhfc Ttijicar U virtud vital¿alegrar el animo ¿fjiiél oyy atrtbuUdoipara ¡Os qusles effctfos nos firueti
fus ho}A¡,fiu>flores,y fus rayzes.Todo aquello que efh entre las das primeras cüreHos,parece ageno dd mgtf
ma y cftúo de aqueñe authotiy atifi enpocos cxettiplata Griegos fe bolla*

Ff 4

De la Cyu

tiqh.

*

" “í? -

4fÓ
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CYNOGLOSSVM.

DelaCynogloíTa.

Cap. cxxx.‘

A Cynoglofla produze las hojas femejantcs a las del
ancho llantén,aunque mas angofUs,mas pequeñas, y
en ü vellofasdas guales le cíb enden por tjerra,Carrce aque
fta planta de tallo,y nace en arenólos lugare$.Su$ hojas ma
jadas con vnto de puerco añejo»fanan las mordeduras de
erros,!a tiña,y las quemaduras del fuego. Su cozímiemo
euido con víno,es roohficatiuo del vientre.
Griego, Kvt0yh#rr***Lar.Cyo og)o/Tum.Bar*Lmgua canis.Ca/L
Legua de perro.lt.Lingua de cane.Fr.Herbe auchte.T.Húds züg.
A Cyttoglofftvulgáry produce vn uUo alto de vn codo: por
dondefe mutñra diuerfa de la que aqri dtfcriue Tyiofcortdts:
fado que algunos la tomn por aquella cfpccic de Cynoglofft > que
a o M i t i f dtfcriueVlinioenrlcap.vif.detxxvMhporquantocn ¡afíndelostaüosba%cciertoscardtios>qHcfeapegan
a n n o t a 4 ¡oj vf/tidoJ.Emptro aqueja C>nogIc|fa vulgar>no difjiere de la Lycopftde que dimos pintad* ; l* quaí es
i *'° Hr A f r**y fccd cn
fegundoifu £«mo ^ettido^e^riiíc ladyfentenayy firue 4 la excoriación denmnts:gar
yeopfyde.
mohína* üa&at de Ugarganta,? ¿piteado por defuera¡ futida ¡as frefeas heridas. HaUafc
*
gran quaniidadáelaiegitimcynoglojfapor toa* L campana de Komi.

L
C

L

DelaPhyteuma.

C ap.cxxxi.

J ^ A Phyteuma tiene las hojas como aquellas de la yerua Lañaría,empero menores: el fru
¿lo horadado,y en grande abundancia:y la ravz pequeña,fubtil,y eftendida por la haz de
tic
la tierra:!
i qualdizen algunos fc^vtil,para los hechizos
ni; queprouocan a bien querer»
Griego,?t>rrfv/c«*Laí Phyteuma.
Phyteuma
yoMiait
Vesfe indina mas a conciliar amoryenfermefad muygrane y agudadtl animo,aquefla planta, qutafa*
A U N O TA
nar lasindifyoficiones dtl cuerpo^areceme quefuinquificbn toca mu a hccbiieraí,y alcahuetas^uea
non.
ptcdicosiy anj¡ U pajfemos por alto.

P

Del Leontopodio.

Cap. c x x x ii.

T J L Leontopodio es y na yeruezillaalta dedosdedos,!* qual produze vnas hojudas ango«
X!yftas,rczias,luengas detreso quatrodcdos,vdloía$,blanquczinas,y cerca de íarayz mas
lanudas. Encima de fus taHos,produze vnas cabezuelas como horadadas,y coronadas de fio*
res negras.Su fru&o íe difeierne con grande difficulcad,por razón del vello que por todas par
tes le cubre.Hazc vna rayzptqueña, la qual dizen fer vtdparalas hechizenas que fuercan a
querer bien.
*
jv o u ix is G ciego,
*^*6(9», Lat. Leontopodios.
^
a nn o t a C
L Cama de PUntoyy el Leontopodio que aquí deferiue Diofcoridcs,fan vna mefma cofa-y atift cn Jig**
tio
1« / nos códices úntgosfe intitula ejle capitulo no
M w * */U?}fino i B s n p t r o poco emper*

Illufcradopor el D o&.Lag.
’ H I P P O G L O S S VM.
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ANTIRRHINVM .

^
\
ia faber comof ■ Üame cjh pUnttypues no fe baña in rcritmnatura,par razón que te becbizeriat ¿ene# éHef
la talado toda^para encender con ella uí ttam de amor en los cerrazoneslibres, y defcuydaio , que ninguna
cofa bafte para amtotta.
,

DelHippogloíTo.

Cap. C X X X I I I .

\

1

L Hippogloílo es vna mar» pequen»,queprodu2e Jas ho/as copioaquéllas del Ruteo íiib »El coé,*nl
tU>y eipinofas por las cntrcroidadcs,Nacen de en medio de la par(te alta de fus dichas hjt>» tiene,
jas/^nas ciertas hojuclaspequcñas,a manera de lenguezilIa$\Sus hojas puertas en forma de * * y * w / vna guirnalda,parecen vtiies contra el dolor de cabera. Mczclafc fu rayz y fu $umo en los eao ,
Jifícatiuoscrnpfcftfos*
^
te™ /
<3iiego>TT»*vK«rr*>,&Ew/yA*rr.i.U.Hippoglo{Tum,&Epiglofílmi.ífcir.VuuLrja,A. Siiliogua.fr.Bo n o u » * a>
Snfacu.Tud Zepflmkraut.
L HtppQgfofjb no esel Laurel Alexandrmo,como algunos pcnfaron>fíno otra planta muyfcmjantral i MMo r A
rufoide 'u bc)*s déla <j«dl nacen otras pequcnicat bojudas,como lenguas de paxancos^y entre ctUt y Ti o n.
¡Usgrandcsydfrufto, Porque cí Laurel Álcxatidmo,dc en medio defus bo¡as na produce otras pr<jKCtte,/í Laurel Alo
no/oLmcnte fufrutto roxo.Lfcriuen algunos el Hyppoglojjb co ypfitomy hallafe en ciertos códices no H/p »andrino.
poglojfonjíno Eptglojfotha caufa deaquella kngueziüa pequeñusquecon UcptgíottdedcU caña del pecho
tune granfemcjan^Dada vna cucharada del poíno defui bojazo defu rayz con vmo, tí admirable reme«
dio contra la fuffocaaon dela madrey esvalerofifíima medicina contra Us roturas inteflinaUs^Todos los jar
¿mes de Roma eüan poblados dclHtppogloffojj también los ticftos,y albabaqutros.

E

E

DelAntirrino.

.

C a p .C X X X IIII.

de algunos llamado Anarrino,es vna yema lemejante ala Anagalidc,anfí en
£ */ LelAntirrino
tallo,como en ras hojas:!» qual haze vnas flores purpureas,como aquellas del Alheívs,

aunquemenore$:f>or donde rambien la llamaron SaluageLychnide.Su fruch> fe parece a las
narizesde vna tctncra.Colgada cftaplatita al cuello(íegüeita eferipto dclla) rehíle cóua todo
* • Ff j
veneno;

* -

L ib . I I I Lele Dioíc.
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veneno.y deshecha en azcyte de azucenas,o en el cy prino,da mucha graciay htrmofura a lo*
« o u b r k cuerpos que le vnuren con ella.
,,
A H H o

1 1 • H*

t

A

f r i e g o ,A trtffité tjS c

Lif.Antirrhíncn.Bar.Ciputvuuli,herbí.CafV LA vezejra yerna*

Amblentejiere Galeno llamarfe Bucrantontquc quiere dez&tré\tueradebueysjh plena:* U qual atri
A huye quaft la mefmafutraque d kjítr Attieo. HatUfc por ioA*t bu campana« 4c Italu; dado qaccu
las hojas mucho mas fe pereced hno3queaU AnagaUde*
%
¡

DelaCatanance.

‘

Cap. cx x x v ,

H

Allarlfedos elpecies de Catarían ce: vna de la* quales bate la* hojas luengasicomo aque
llas del Coronopededa ray i delgada,y juneoía; y feys o líete cabezuelas»dentrcfde las
qualts fe encierra el fru&o íemejante al ycruosel qual quando fe feca,fe corba hazia tierra, y
fe encoge como las vñas de vn milano ya muerto. La otra es tamaña como vn pequeño man *
$ano:y fu rayz es pequcña*como vna azeytuna.Sus hojas anfi en la figura,como en ti color,fe
parecen a las de! oliuoiempero fon tiernas,hendidas,y a tierra inclinadas. Su fnt&o es peque
ño como vn garuando,ro*o,y horadado en muchps lugarcs:el quat pende de ciertos ramillos*
Dizefe quela vna v la otra efpecieíiruc a los hechizos quecortciban amony que íeaprouecha
de lia las mugeres YhcfíalicasI
Ifouun
Griegd,x«r*r*y**'hat.CíatanAilce.Bar.Vngui* milau
A n h o t í 1 7 L Rueütofiguiendo 4 Hermolao herbero, entiende U llamada Biflora ( la quat hazc tas hojee luensT í o n *
K gd4cotiloaquellasdeUromaza^ la rayt 4 Ut vezes ¿eUgroffura ¿evnbra(o)porla fegunda effo*
Biflorta. cu ¿¿tgfcncc&n lo quat quan 4 laclara fe enganetmueñralo muy bien U ieferipeton deefh1pUnt*. Crc*
♦ tccfe enel ct ^
^ 0tt4 cIPic^ copiófomenteen Tkcfftlu^d ¿onde(fegun et fama ) pata engendrar amor no vele
cod.ancii£.
k buenadifroftefan del cuerpos la virtud del animo, como ios htchizcruu, y encantamentos: aunque
- quantocreo y puedo penfar,no ayhechizos que baften a hazer que vuo ornea otro por fuer^ajinofe le con
hmrwtéts prontaUfdrtgtt.

DelTripolio.

Cap.

c x x x v i.

•£n el cod. y-* L Tripolio nace,no en la mar,ni en la tierra exuta,fino*en aquellas rocas marinas * que*
•nt. fe halla J q , f0I| <jefjjjar flucn te y recuente regadas. Produze las hojas como aquellas del d a llo , emfígmfica íal Pcro 1X135corpulentasíy el tallo de vn palmo,y por la parte alta hendido.Sus * flores*, fegun f«
Kojas.
dize,cambian U color tres vezes al diarporque a la mañana fe mueftran blancas: a medio dia»
•El coi. an. puipüreasiy a la tarde bermejas.Su ray z es *blanca*,olorofa,& hiruiente al gufto:de la qual be
tiene, A«*r* uidasdos dramas con vino,purgan por abaxo gran copia dehumores aquoíbs>y prouocanld*
que ei del- orina.Mezclafc también en tai medicinas cóntra veneno.
gana.
GnegoíT^iirfAí#>.LafJTnpoli<tn.llar.'turf)itli Strapionit* Aüicenft*.
t
KoMi^ii
L
Tripoho
fe
Uam
o
anfty
por
mudar
fe
de
color
tres
vezes
ai
día
fw
foreS*LÍatnole
Tttrbith
tierapiapJ e
NOTA
Jo creyeron algunos,que nucñro T urbith vfuljue/fc
T ripoltoten
lo dual
tlON.
._ ..f _ elAVerdadero
.
. fe engañaron
____ _ 1% .__
, I _
A. W
t 4 é*
é
A I* a _
g% É
enormcmente^iñoqucniesolorofo^imuefirahcruoralguftojadoq es algún cuitofilado. A&uario/inri
Tripoliohaze mención de désfuertes deTur&ffb dtfferentes\la vna de Ls quila dizf <}uees rayzdelalypa*
ü*lypo(y eñees el Turbitb ie Mefuc>y el que oy anda en vfo de medicina)y la ótra quiete (fíefea Ltrdyz
delapityufa que ttamdtfvXa mayor cómanmetelos berboUrios.Trabefc otrogenera dcTurbuh nuugrueffamas negroyy mucho mascorrofiuo>cl qual no es otra cofa fino la rayz deU Tapjiaipor düdetengo fu vfo
porfoffttchofa Oigamos pues enfummatquc el Verdadero Trifolio de Diofrondes ( el qual no diffiete id
Turbitb de ulccnna# de Setapton)ennue&ros tiempos no es conoeiioicuya rayztfcgun ü tcfitficaáaieno)es calienteen elgrado tcrcaro.

E

A

Del Adianto.

Cap. e x x x v n .

L Adianto llamado Polytrito de algunos» produze Vflas hojuelas como Ids del Culaii#
tro,hendidas por las extremidades: y vnos talludos en extremo íubtfles, luengos de vn
palmo,negras,y reluzientes,de los qualcs penden las hojas. Carece de fallo de fru d o , y de
flor, efta plarttaty (u rayz es inútil. Bcuido el cozimicnto de aqueja yerua,es vtil a los afmaticos,aloiqüerefruellan difficilmente, a los ibéricos i aloseníerínosdelbazo, y a los que
no pueden orinar. De mas defto, deímenuza le piedra, reítriñe el vientre, y es remedio a
los moraidos de fieras. Bemdo con vino^irua contra los humores que fuelen deflilar al efto«
mago; prouoca el mcnflruo, y las reliquias del pirco: y reltaña ladangre del pecho. Aplica*
aa la yerua cruda en forma de empiedro, es vtil contra las mordeduras de las ferpientcs, cu*
•ElcoJ.ati. ° rC(XC ca° cN®s la tiña, y refueluc los lamparones. Aplicandofe con texia, limpia la caípa»
tiene, i x) venxuga las llagas manantías de la cabera. Encor pondo con láudano,y con azcy te de array4irvíTA».
h^n,y de azucena*,#o con la vn&uQÍidad de la lana fuzia*, y con vino, eflablcce los Cabellos
caducos:

E

\

Illuftrado por el do& X ag.
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TRJCHOMANES.

f
caducos,y lomeftnohaxefucrotijhicntohfccnoconíexuy vínta» fi felauancon e!. Mezcla*
da en el manjar detos giUosy codomizcs»los haze mas esforzados y ardientes para el corta* '
bate» Planta la cerca de los aprxfcosjpor el prouecho que della fe ligue al ganadtxNace en luga * Aíudeft
res fom bríos,*cauernofosi,t*y aquat¡co$:y por tos manantíos irturos,^ junto a Jas fuepter.
*o el co.an,
C7ncgo.A/n6tr«.Lat*Adfítuum.Ar<Bcr(cenafceti.Bar.Capinusveneris)& cinnnnaculis.Caft,Culantro
de poxo.Gtr.Falxia.Por.Auencajy Cuentro de poxo.lta. Capel Venere. Fran. Cbeucuix de Venus. Tud. N om» a aé
Frauuenfvar.

DelTricomattes.

Cap. C X X X V IH .

- V' ;’

L Trkomanes(al qual también llaman Adianto alguno$)nace en los mcímos lugj&fes >y
es íémejante al Hclccho,aunquc muy mas pequeño.Produzcd* cierto? ramillos iubtiles,
acerbos,hofeofos>y teluzientes,vnas hojas menudas,como aquellas de las lcntcja%de la vha y • A
de la otra parte puedas en ordcnanqa,y vnasen frente de otras.Creefe q tiene aquefta lameN
ma fuerqa.queei Adianto*
.
m

£

feriego

nf.Lat.Tricomanes.Bar.I,cílytrichum)& Calíitrichum.. ImL

cWÉt.tuu»vK 0 M* *■ B*

Qjeí/a hcrucztüa vulgartque Amamos en Ctftiliu CuhmtriUo depozo^porquecreceen iospozos,y fe *¡*0U
^ r*
pareceal culantro en ¡as ho;astU Uama.ro Adtanto los Gncgos:porqaunq Uucua[obre tDa,y /c <¡ahun
u * ..
don mil veza deero del 4gva(cofa digna de<imir*cton)jun«f fe le pegavna goa,fwo fienprefe mutñra fe
u y enxutren lojqual fe parece 4cierta donzeüas colantes y torteofas, que aunq muera de aikores 3r alga
K
nos fi#fauoridos,y feles falga ti alma tras cUosjoda vU <¡uando los tienen delanteros dcfptdcn co tmldcnuc
/los,<j«fdádo/edel todoenteras cr tmro<citÍ4d4í.Digoío,p0r<}Meel CuUntro de poico,nopudicndofcimrfino
por lasfuentes y aluercasino admite fmas lasaguas enfude las quales« muy fcdiento.Llamofe también Fo¿
lytricbif CaJktrtcopor la notable Virtud que titne de rcñ¡tuyr§y acrecentar loscabeÜos perdidos,? de darlos
tintura muy agraciada: pueblo que uqueftoí homfcre? fon moa ordinarios al Trícomúnes: Teopbrafto
htzodostfytctcsie kduntútconukncafaberibUncayncgraxtl qualporlapcgra entendió hueüro co*
ttJtíUNÍujifr« de pozo, por razón que fui u liúdos fon negros: y por la blanca otra yerua muy diffeftnte,

A

.......................

4<ío
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que nace por fot muros antiguos,ñamada di algunos por tjJo R hm Marina. Efcaknfro de pozo entre caler
y frfo ctttMptado>mpnro tiene futría de íífjjcrrfr. dc rtfoluer,y de madurar. cocimiento beuidojcsbaze
U piedra,mundifica y madura el pecho,purga cofacilidad la colera y ficmatchrijica Ufmgrc,abrc todafuer
te de óptUcton,conforta el eftomagojapltcaJo a la cabcqd enforme de cmplañro,eñabiecc ¡os cabeños ceda
eos,y teítitnye otros,y muy ñus cjpe¡fos,en tugar de los que y* fccayeronAo qtul hage con tttáyor cfficacia
Id ceniza del Culdtro de pozo quemudoXl Trtcomancs ñamado de algunos Vi¡tcul¿!yque es kelccbudofc mué
ftra dulce,agudo,y amargo al guñoiy fu rayz es acerba con las qualcs qttahdades tiene vigor de hazer tena
ttr prefto los cabellos cayóos# de darles agradable tináura,dc dónde mereció ñamarfe polytrtchon^y CaUi
trichonjienio del mefmo hnage del culantrc\de pozo•

Del Xanthio.
L Xanthio nace en lugares grafios,y en fas lagunas que fe han íecado. Tiene el tallo alto
de vn codo,efquínado,grafio,y en muchas a las dciparramado.Sus hojas fe parccé a aque
lias de los armuelles, mas fon hendí das,y tienen el olor del maftuer50.Su fructo es redódo co
. mo vna grande azeyrunary efpinofo como los cardillos del plattno: el q ual en llegando, fe
apega luego a las veftidura?. Cogido antes que
venga perfectamente a fecarfc,y defpues maja*
x A MT H 1 V M.
do,y guardado en vn vafo í tierra,tiene virtud
de hazer los cabellos rubios,(i deshecha del co
*
agua tibia la quantidad de vn acetábulo,fe apli
care a la cabera,defpues de la auer fregado con
nitro. Algunos majan el Xathio có vino, y anfi
le guardan.Su frudo fe aplica vtilmente en fot
ma de emplaftro fobre las hinchazones.
O o Ma a is Griego,X * t$nt.Lat.Xanthiú. Bar. Lappa minor.

E

A

n m

ícTappofa minore.
oi tt aí T 7 L x d f bro fe Hamoanp,porquc haz* toscabeUos

¡rxoN.■

" amere
auicre de

H e Xáthos,que en Griego es lo mefmo 5 ruuics*Lla
mofe por las boticas Lappa minoro4inuerfa: porgue
toda planta queproduzccarMos&cncralmtntefuete
Uamarfc Ltpp4.Es el Xantbto yerua muy conocida,y
hañafe comunmente por los caminos* Su complexión
es notablementecalientey feca,comofe cohge defufa
bor agudojr amAgotpor donde tienefuerza de tefoU
utr.Sufrufto defamado de las ejfinat, es dulce, y 4«
graciableal guñe*

WVM>* Ml'p>v%v<>
Ml'p>v%v<> ^ vvuvs. i i |/iim u « w h i » 1 i *

vir fu frudo na en forma de emplaftro toda la yerua,íana Jas
las
es veftida
vcftida ¿
d hitólas de los lagrimales,y refuelue qualquiera
dos o tres durezaíGuardafe fu ^umo para el mefmo negó
hollejos . ció,mezclado con harina, y puefto a fecar.
KoUi ais Griego,AjyrX«'f’.Lit.Aegilop$,& FeftucA.Bar.Auena ftcrilis.Ar Dalifil.

E

S común este nombre hgilope al Aucna dcfcrtpta en el fegundo Ubro,y a cjfo plants.la qual equiucca*
cion,no entendiendoalgunos (Tufaron que aquí trama otra vez dd A nena Diofcoridcs, Empero qua
a U clarafe engañanfácilmentefe puede colegir déla dcferipdort que fe atribuye a cada vna deaqueÜM pía
tas:quanto mas que Viofcoridcs nañamo a la Avena Egílope,fino Bromon*ÍU¡UfeU Egílope ñamada de al
gunos Auena ejlenlanfi como aqui 2opin« Diofcoridcs,entre Us ceuadMy trigos*Ttene fuerza de madurar
y de refoluer lashinchazones endurezidáSé
y
*

‘ Del Bromo.

E

C a p .C X Ü .

L Bromo es vna yerua femejate a la Egílope,la qual tiene fuerza de deflecar.CuezenJa eú
agua juntamente con las rayze$,haíU que fe cófuma la tercia parte del coximiétoieJ qual

\
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dcfpucs de colado fe cuezo otra vez con ygual
qt'ándad de miel,halla que alcáce cuerpo de voa 1
míe! liquftU.Mojado pues vn pánico en eílcut
corimiemo»y metido dentro délas nanzes llaga*
daschidiondasylasíana. Algunos mezclan coa
cfte cozimiento tibien poluodcazma^y aníi le
adaúniftran.Cazidoel Bromo en vino ¿uniólas
Tecas,íirue a la hidiondez de ia boca.
Griegot9{«ft®-»Lat‘Ao«fta fylueítri«.
Ho m1 *,
\ofcorid<s e n tlftgunéo libro debexo de
no a a n o t a
bre Bromo,trttcndto U Ancne dmtjhc*, digo U ^ T 10
fcflebraiy enelprefcntcwptfuto atienden tefítuejlre.q
nucefin fer fembradr.U qttalfe perece mucho ale dome
fliceycultiuédeyfiduo que haz* losgrmos mjtyores.nt*
gros,y Uenos de veUotSufiicuUnd et elgtoi unto fría; y
aplicada enformedecmpUflro,dtfftcéy Mediocremente
rcfutluc. Tune mmWe»algune elipticidad, por iende
fuete fer válelos fiut osdel vientre. Bnfumma poffee
quafl U mtfma virtud que tí A urna. i

D

DelGlauce. ’ C a p .C X L IÍ.
• LGkjice fe p ifífí'al CynTo ,o a l.to iq i , s

£
/en lashojavlas qüales tieoí por la parre alta c| c¿S.aiiri,
veide^y por labaxi masbUne*$*P*odu¡tt cften ijucitenc,
didos por tierra cinco o Tcys ramillos iubtilcs, y *¿r*rq> '
altos de vn p3lmo>comen{5do de fa rayz, Su flor
es purpurea,yfemejamea atolla de) Alhleysaun^
algo menor. Nace en lugares vezinos al mar.Cozi
da ella yema con harinade cenada,con azey te, y
có fal,y dada a loruer,r*ftituye la leche perdida«
Griego,rA«v£ Lit*GUur.Bar.CtceT facetdotale. K o u i m i
l RueUiopor ei GUnce entiende aquella pifa vuU a u n ota
ger%qucfe-dize GaH<ga,y RutucaprariaMdo que x 10 H*
nifus flores nifm ramos eorrtffionden totalmente a U deftriptiondtT>iofcoTUe$. Atribuye» los modernos
gran virtud 4la Rut* capraria contra le pefUUncie^y cdHtre \m mordedura de fiera empotí^cfiada,por los
quales rcjpettos le ¿une comer# Ueplicen por defuera fobre la pertt detUda.Es muy conotido ti GÍeuce
por toda U tempané de hornea donde le flama» comunmente Ciccr Secerdotsle Péretefe no(roto a! CytU
fo:y rsnohibícm.ntc caliente ybumidoxpor rezón dtUsqueiesqueWdesfutle # m m rl* le ib * : delqu4
cffeCTo le llamaron elgunos Eugalefton,

E

DelPolygalo.

Cap* C X LUI*

L Polygalo es vna matilla de vn palmo,que tiene las hojas como aquellas de las lentejas,
y al güito es algún tanto acerba.Efta planta bcuida(firgun parecc)acrecienta la leche#
u o u a n i*
Griego*!! y*X«i.Lat.PoIygaIa.
/
t
c0
i
S tan breue te dcfcrtpcion de üiofcortdes éccrcd de aqueñe pLntá,qut nosdé muy pocé luz péré U co N K o t a
riom
noctr:y *nft ampie dtxtr en bLneofu hiüoruji no qutrimotdt la cofuqu ig n o ra s, Aif^uttrfiB
nlgunfunlmento.
_ „ „ * * . *
’

E

E

DelaOfyríde. *

Cap. C X L IIIÍ.

S la Ofvride vna mata negra,que produzc ciertos ramos lubtileíjcorrcofos, difíciles en
,y a las
romperfe y acompañados de tres,quatro,cinra,y
las vezes
ve de fcys hojutlasfal principio
negras como aquellas dellinoiy dcfpucs con el tiempo,algún tanto roxai. $u cocimiento be«

E

nido es vtil a la ictericia«
Griego,or^if.Lat.OCyrh.BateLmaria.Tud Harnskuuc»
UouiM )
A Ofyrtdc no es otra cofa,fino U que vulgarmentefe dize LinerU, porque tktit la hoja fmejdtUesé a h te o

L

Usde\Uno.Muefiráfe4\gu&o4m<irga,de do podemosco%itfturér>fyUttscé\iM€# quiébre todéfuer Tl0Hm

te do cpil4cm,prouoc4 lé oriné,y quítelos Prnth# dtl roftro,
D el*

DelaSmilaceafpera, ,

Cap.C X L V . '

L

À Smilacc afpera tiene las hojas consolas de la Madrefellia:y haze muchos farmiétos fub
tiles,y lltnos deeibtoa$#como los de la $ar$i,n del Paliuro.Sube por los arboles,y rebucl
iiefcdefde el tronco halla la cumbre dellos.Produze cl frutìo a manera de razimillos menu-*
dos,el q tul defpUes de maduro,fetorn a roxo,yes blandamente mordaz alguflo. Tiene vna
rayz grUcfla y aura. Nace por cenad ales V en efeabrofos luga res. Las hojas y el íiu&o deaquefta planta,fon remedio contra veneno,u fe beuen tras el,o antes.Dizefe, que fi dieremos a vn
niñorezien nacido,vn poquito de las hojas,o del fruito molido,ningún veneno le offenderà
jamasípor donde fe mezcla efta planta en las medicinas contra veneno. .
ft ólt 1 * j*

G r i e g o , r ^ i w . t a t . S í m U x aípert,Hederá ípinofa.Bat. Volubilis ípinoGu Caíh faifa parulí*

Por.Legaciom.Tud.Scarpif Vuindí.

DelaSmilacelifa.

,

C a p .C X L V I.

L

A Smilace Jifa tiene las hojas como las de layedra, empero mas tiernas, mas hfas ? y mas
fubtiles.Susiarmientos fe parecen a los déla precedcnte,faluo que carecen deefpinas.Re
»bucluefe también erta a los arboles.Su fruito fe parece a los altramuzes,y es negro, y pequeno:encima delqual fiempre por toda ella,fe vetn muchas flores bl aAcas,y de forma redonda«
Hazenfe ramadas y chapiteles della c! vdf4 no,y caenfc fus hojas en viniendo el Otoño. Dizefequcbemdos tres obol os de fu fruito,con otros tantos del llamado Dorycnio*reprefefitá
M
. entre fueños muchas colas horribles.
« u u « « « —^^^^^«iWK.Lar.Sníulaxl^uíSjConíloIííüliis riuior.Bar.Volubilísfluior.Caíi; Yedra Cjnlpin*
r xo V
Vilucchio maggiore JPi.Uftt grande.
Smilace hor O V utro/pedes de Smilacc deformen for cfcriptotesañtigucs'Je Idt qtuks fe Urnapropriamente SmìU
tenie.
. ccs
doSiUamédti de Galeno Milaccs. La tercera hortenfc>cuya hiftoria traximcs eti rf km
^~
bro fegudoja qual tabienfe Berne Vohebos# SriiqtuL^or ¡a quarta entendemos el árbol Tt xo;al
qual

. . >K
*

V

*¡u*l algunos Uam.tronconypfÜon StnyUcem.La Stn&ice affrtrajto es otra cofafino U farpaparrtBaMttct
librad* por el muttdo vniufrfo, Susflores fon blancas,yfuauctncnteolorofasiy fu frvño fe parece cofa de na
creer a1ascuas fahagts&JUnfe detro de c4jagrtmotvno>dos0 a las veza tres cüexquezicosredodo^dutosMfds>y rclitzÜKteSytcfíbfos devn roxo efcuroStts raytesfon luengasde diez# dt dézf brabas*Na^c coa
piofatnétefo t los fctas^ypor 1# ftrgM :y anfi no cuplé yraús indias por e!U La StfiUcc Ufa no difjitrt dt
U | vulgarmente fe ¡lima Vofubths mayor.aunque algunos U confundencon U SmiUcc hotunfc,y nofin aí
1 gma occafiomviflo que la bortenfe tambiénfe parece a la y edracolas hojas,carecede tfpinas, rebueluefe, a
Ut p(antasctrcam fiét írepando por tüas,y finalmentefu fruño es no pocofemejante a los altramuzct, i
tngendrafuctíos horribles y formidables*Otros tomapor eÜaU talfamuta^ie la qual haremos tención,qua Baifarm*iu*
Háb trataremos del titymalo Caradas imperofigmendo la común optnmjigmos qusfor la SmiUce tifa\ *
no entiende el authorfino ¿tjtidi* Voi«Me,<f«efe rcfcwrí«c 4losarboles>y proáuze vwflores blacas a mane £Upüfó# '
rade cantpaniHasXuentafe tambiénentre las eftecies 4e(a Voluble,aquella yerita que fe rebuekc alas parpas Lupus, $*»<
, Vamada vulgarmente Lupuloj Saltchrio Lupo,anfi como Vidorria enAr*gon t HombrczMos en nueflra «us*
lengua Efpañolaid pumo <jrla qudlpurga la coleta y la melancolía,y clarifica lafangre,
Hombrtzí«

Del Rufco,vuIgarmente llamado Brufco.
■ 1» . r

ít
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ne dentro de li vn cuexco duro como li futííe hueffo.Produze de la layz muchos ramillos cor
reofos,difficiles de rom perfectos devn codo, y muy poblados de hojas* Suravz fe parece a
h de la gram(a,empero es acerba,y algún tamo ámarga.Beuidas las hojas y el frudto con vino,
>rouocjnla orina y elmeníbruo>deshazen la piedra de la vexiga,y faná el eftihctáto de orina»,
a t&ericia»y el dolor decabeça*Nace en lugares aíperos:y por los dcfpcnadcros* El coiímicn
todefurayzbeuidoconvino,firuealosmcfn}oscfFcctos. Comen fe a manera de cfpatrago»
fus rallico* rezien íahdosjos quales fon amargos,cmpcro proifbcatiuos de orina*
ííifíftft
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Illuílrado por el do&.Lag.
Déla Dáphnoide,o Laureola.

L

4

C a p .C X lÍÍ2£.

.A'

A Dfpnoide es vna matica de vn codo,q produze muchos ramón flexibles, conreofbs,y
déla meyfad atriba rodeados de hojasilos qualcs fon vellidos de vna corteza muy pvgajo
DAPMOIDES*
CHAMAHDAPHNfii
ia*$üs hojas lonco
íno las del Laurel
fipero mas tiernas,
,
*mas delgadas*, y * c} c,
d.ffic.les deróper f ut* fc l“ ‘
ledas qualcs muer <juc ts mai
de y abraían toda fuertes,
la boca y garganra.Sus flores loo

Cto neo revi dpues
dc pwfeíUnacnte
maduro. Surayzes
inuui.Nace enmó
tuoibslugares.Be«
uidas fus hojas ver
des o lecas,purgan
por abaxo los hu*
mores flemáticos*
y prouocá el men
ílruo,y el vomito.
Demasddhynax
cadas fon volts pa
f
ra hazerdefllemar.
Simen tábien pana
prouocar eftcrnu»
dos. Beuidos. xv.
granosd íu fru&o,
relaxan el vientre.
Griego )4n£»«u^vVXaE.Daphnoitie<í,B.ir.lt.Caft.LaureoU.Fr»LaureoIIe*Tu<l.ZeiI Uní« .
No Miara

DelaGam edaphne

.

Cap. C L . ’ **

A Cirrtedaphne produze vnas vajillas de vn codo,derecha;,finiples,(ubci>e$,y lifas: y las *Añadefe
hojas como las del Laurel.empcro mucho mas verdes,mas lifas,*y mas delgadas*. Su fru en c |co,jn.
¿to es redondo^oxo^ apegado a las hojas,Su$ hojas majadas, y aplicadas en fotma de cmpla- %Mvrii%$d
ftro,mingan el dolor de cabera, y los encendimientos de eftomago.Be oidas con vino faná los
torcijones de vientre.Su jumo beuido también con vÍno,prouoca el méüruo,y la orina, Apli
cado por abaxo en forma decata,tiene U mcfma fuerza*
•
NOMIRII
GricgoJt*(u^iíí'*t'p»».Lat.Chnm3ctlaphne.
annota
krecenfe muiho entrejf U Otphnoticj U Cameiapbneipor ¿oie a entrabasfuc*c ¡timar Laureola vut rioN,

L

P

garmete los herbolarios aunq a la Dapbnoide ¡laman Laureola hcbra.yaja Camcdapbne Laureola tttam
cboXofuníat algunos-la Dapbnoide co el Mcuereo,eí <fual no dtffiere de la Camela que not pinta Dwfcori
desXtamo tibien VUnioCamedapbne a la Clemátide rfcripts en el principio deaqucüclibro.la qualtiene por
nobre Vtncaj>eruirtcd,y es muy dtuerfa de la Camedaphne q aquí defcrtu ’e Diofcortdes,Son eítas dos plantas
muy conocidas por todas p trtc$,y fegun Galeno,entrambas fe parecen al Laurel Alexandrina en Ufutrqa* Vmc*

Del Veratro blanco.

Cap. C L |.

L Veratro bláco rime las hojas í«nejantes a las del líante,o a las de las acelgas faluages,em

E pero mas cortas,mas negras,y algü tato roxasiel tallo cócauo,y alto devn palmo: el qual

en comentado a fccarfe/ucledcínudirfe de fu corteza, Fudafe en muchas rayzcs delgadas: las
qualesde vna cabecilla luéga y pequeña,como de vna cebolla,proceden.Nace^jJügafes mó*
tnofos,y afpetos.Tiencfe de arrárar fus ravzes,quádo fe fiegá las miefles.El maspene&o es el
bUcOjd q mediocreraéte fe mueftra titfto,el que facilmcte le defmcnuza,el carnofo, clq ni eS
agudo,ni tiene forma dk juco,niquado íequiebra,fe mueíbqdétro Vellofo,el q tiene vn meo
lio fubtihy final mete,el q ni es hiruientcal gufto,oi con gre gaTubito mucha faliutf en la bocat
porq el q aqítohazc,íude cómunm&e ahogar.El Cyrenaico uene el principado entretodos.
..
Gg
Élqu«

umea,
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&

&
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• Añááefc ce en Galatia,*tn Italia,y en Capadocia,e$ mas bláco*y mas lleno de poluov, y ahoga masj>re#
« e l co. an. {fco.pnrga el Veratro blanco diucrfos humores por vomito, y mc2clafe en cofynos q clarifican
******** |a vifta* Aplicado por abaxo prouoca el mcftruo,y mita la criatura en el vientre Soplado den
tro de las nariz^mueue efternudo<.Mczdado c6 micl>y harina, tiene fuerza de matar los ra
VERATUVM NlGRVM.
tonestycozido
V É R A T R V M ALBVM*
cólascarnesdas
demte en hu»
xnor»Dafe en a
yunasporfi,o
có el fumo del
alegrías y de la
Tapfia,o di A*
lica,odelas lé*
tcjasjocóagua
miel, o con po
lead3S,oconaI
gun otro poca*
ge.AmafTafec5
elpan,yaDÍiíe
cueze.Como ie
aya el cuerpoa
preparar,yde q
dieta deuavfar
antes q Tele ad
miníílre el Ve
n tro sa efta di
Jigctemcte tra*
^
tado de aillos,
q limitaron la
quantidad,y el
vfodaqftefitn
pleremedtoren
tre los quales
principalm&e,
nos allegamos
ala fentcciade

Philoníde Philonide Sictilo Ennenfe. Porq feria cofa pro!ixa,jan
Siculo En- tamentecó la materia medicinal,querer aqui referir el cu
neóle.
ratiuo difeurfo. Algunos dan el Veratro con gran quamidad de fumo de Alicato dando de c&
merpriipero vn poquito al enfermóle prefentan defpues el Veratro,loqual fuelen hazeren
aquellos,de cuya Juffocacion,o flaqueza de virtud,en extremóte temen.Porque la purgado
de los que anfi le tomaren,carece de todo pc!igro:a caufa que no fe les offrcce mtcmpcíhua*
mente la tal pocion,teniendo ya los cuerpos esforfados con la vianda.Las calas también del
Veratro,majadas en vinagre,y aplicadas al ficíTo,prouocan vomito.
Griego,»^
Ellcooruí albus.Veratrum álbum*Ara. Cherbacben , y CKarbccKabiad«
N O M IU S
Caft-Vcdegambre bUnco.It.EIleboro bianco.Fr.Eilcborc blanc.Tud.Vvcifz Niefz vvurfz.

Del Veratro negro.
'« ■

A

LVcratro ncgro,ticnc tábic tvlelapodio pornóbre,a caufaVj cieito cabrerizo llamado Me
lapusmrimero q otro alguno,purgo y fano có el las hijas de Proito,Ias quales auian enlo1quecido.inerie las hojas verdes,y lemejantes alas del Plátano,empero menores,y quafi como
aqllasdel Sphódvhoide mas defío,en mas lugares hedidas, mas negras,y algü tanto aíperas.El
pilo produze alperodas flores bl£quezinas,urátes hazia el purpureo,y jfitas como en razimo,
y la fuñiere comoaqlladclAUfordaqualcn Anticyrafefuelc llamarScfamoide,adofeaprouechá dclla para las purgacioDes,Sus rayzcs ion negras,fubtiles,y de cierta como cabef uela ce
bolluda pendiente^las qualesiiruen al vfo. Nace por los collados,y por aíperos y muy fccos
Iugares:y elq fe coge de íetnejütes litios,es tenido por excclletc,qual esaql de Anticyra: a don
de fe cria el pfe&tfsimo negro. Tenemos hepre de elcogtr el carnolo,el lleno,el q tiene lubol
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meo! lo,y el agudo & hiruicteal gufto. Tal e$d
q nace en Hehcone,Parnaío,yEtoha:de los qua
les el Hekconio haze a los otros verttaji.El Ve
ratro negro purga el cftomago de la colera y fle
ma,y cfto dado por fi,o có elcamonea,y có tres
obolos,o vna drama de faUCuezcfe có h$ lente
jas,o con aquellos caldos q fucien tomarl e para
purgar el cuerpo.Es muy vtil a la gotacoralala
melancolía, a la locura ,0 mania,o ios dolo res de
las )üduras,y tabien a la perlciia.Si fe aplica por
abaxo,prouocael m¿fíruo,y mata la criatura eu
el vientre.Metido en-las fijólas, y quitado de*
fpues del tercero diadas múndifica.Scmejantemente íé mete dentro de los oydos Tordos, y fe
dex i por dos o tres dias.MczcIado có encienfo,
con cera,con pez, y con azey te cedrino,y aplica
do en forma de vn¿hon,fana la farnacy li íé apli
ca por íleon Tolo vinagre, cura los aIuarazo$,lo*
empeynes,y lasafperezas del cuero, Cozido có
vinagre mitiga el dolor de los dieres,(i fe cnxa«
gua con eLMezcbíe con las medicinas q tienen
facultad de corroer la carne.Mezclado có harí*
na de ceuada y có vino,es emplaftro cómodifst
mo a los hydíOpíéos,Pialado junto a las rayzes
de las parras,o vidcs,haze q fea purgatiuo el vi
no q íaldra dellas.Derramálc por las cafas,crej 6
do q tiene fuerza purificadas: y librar de las
cofas aduerfas:y anfi guando arrancarle quiere,
fuelen primero haztr oración enhidtos al Dios
Apolo,y también a Eículapio,guard¿dofe,q no
huele entre tanto algú aguila,el buelo déla qual
tiene por pcligrofo agüero: porq dizen q fi ella
viere arrancar el Verarro,morirá luego aquellos q lcarrácaren.CÓuienc arr5carmuy,aprieíTa el
Veratro,porq hiere graueméte el celebro,có el vapor q de fi derrama.Por dóde para fe preferuar los qíuelcn cauarle,comé primero ajos,y bcuen fobre ellos vino : con la qual induítria no
Tienten dctrímcnto.Sacafc del Veratro negro meolio,anfi como Tacarle fuele del blanco, ^
Griego,
/<»A*f. Lat. Eli eborusniger, 3cVeratrum BÍgrum.CaíbVedcgamb re negro ,yfcgati
algunoSjYcriu de vallefteros, It.Eíleboro negro.Fr.Eilebore noir.
A grande abundada defegunfíimas medicinas, q tenemosen nuciros tufos,ha tohhnctt abatanado del j
común vfo,y tjwttdoícs el crcdito><d vno,y al otro Veratro Uamdo tabn* Elchroidclos quaks b*zm 1
ntuygra caudal aquellos antiguos profe/fores del arte medica,& muy conocido>por toda4partes el blJecimas
el negro nofe difcicrne un fácilmente,a caufa que ay muchas otrasplatastq con el tienenftmcfangaMaüanfc
del dos efoecicsieonmenc a faber vna legitimadla qual me mcflro en Maliñas Roberto Dodoneo exceflefe pro
feffor del arte mediemal)y otra bañarda,Tieneanfi el negro como etblanco, muy notable virtud de purgar
por arrtbay por abaxo los humores dahofos: empn o el Eléboro negro purga principalmente los mclancollcos'por el qual refpcáo fe da con vn fuccejfo adtmrable,cotra todafuerte ae locura,o mantatde do viene que
al que motejar queremos de locoJe flotemos comunmente dtz.tr, que tiene necefitdadde Eléboro. Dada a b
vna drama del poíno de la corteza defu rayz focada a lafombra^co fuero de cabras,en c! principio del paro
xyf no de la quartana^ycontinuada tres vezesthaze que la quara accesión no acuda: masno couiene vfar de
aqueíle remedio (¡no en trepofcreno,y claro,y en perfonos robuñauporquc a lasflacas bajtara a darles ¡afola
in/ufion hecha en el mefino fueroda qual amblen es en extrcmovtil,contraíafama,contra Ultpra,y finalme
te contra todas aquellas inficiones del cuerpotque proceden deflemaftlada, y de humor melancolice. El vno
y 1 1otro Veratro es caliente y feco en elgrado tercero^ aplicado p o r de/uera, Nenetuntafuerga de rñudiflcar
que deshaze los anpcynes,y corroe los caüosq fuelen engendrarfe en lasfiftoUs:por donde algunos los tienen
por fojpechofos,creyendo que dadosa bcuer haga et mefno tffetto en las partes internas. El pegfo comido de
loí bueyes^dc los puercos,y de loscauallosjos matx:mas el blanco no Uses enemigo: el qual fe mueflra grato
mantenimiento a las codornizesicuya carnefude fer muyfolutiua y colcrk*¿n el tiepo qlttd plana cjh en
,*
Gg z
grana;
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gr«u. KrropMo medito retetado dt los antignouccmparaua d Eidwo á vn vdm fifiim tapian: por
qaattíoCfcgunaffirmaua)folié fiemprtdel cuerpo,primero que los humores que el mcfmo *uu cornudo í y
anfi reprehendí* !oí «»rfgttos,porgue tn bufar fu quantidadouianfUo m e f u n i s z a f e en c/t« i*m
zmque mientrastn nuyor quontidodfe duffe,maepreño (Mna,yh<ms fu purgattuo cffcáoH qtud Herophdo me ho¡& acordar dt vn Tuicfcogrofjcro, que curándoloyo tn Norivuberg* , y ¿mcndolc atonfijado
que pura eiiacuar poco a pocociertoc<tt*rro>toma¡ficade terceranochetres pildoras,det/ttat que ¡cauta or*
daté tojfe engullo dtU pnmeravez treyncí,el qual couto yo dcfpucLeittedtdo el error# eld*Ho(por quato ¡c
aman purgado los higadosfie reprehendteffcde tsngran dcfatino,me rcfpoudio dialeñicatucntetSl tres pof»
¿tttttdúpud faccrc>curcfgo «oíiírtgíweí A«/Tquetantoesto demasióme lademcnosMn Francia teñíanUs
faetas antiguamente eonetpumodd Eleboronegro» UquaUofiumbrc(fegunfoy infirmado iecaladora)
fe guarda oy dít en Effañata docomunmentele llamanyerua de vaUcficrosiaunqjt algunos dan ct tul uom*
tJC c é e t
fobmcMé del Acontro.Tjtntfepor muy mas vthcnvM* el ^ ^ q ^ in Á o fe ¿apar (obofaj y anficoii&a
^
quefus accidenta fon fin comparación masttmblesSimpcro el $umo del negreen tocando algunafie fia he
T¡da,y en mzchndofi conlafengreís mortífero' dado qutfm raptes majada*y picadas en forma deempldftroJaríanUsmordeduras de btuorasj de perros rabtcfos.Curauanft antiguamente cania*tayaes det Efe
boro negro tn A nticyra tos locosy melancólicos^ do concurrían de todaspartes:y anfi refiere Suecorio enCalieuU» treotrosferinos hechos y dichos deaquel Cahgula^Emperadoty monBruode Komajqufcouto ordensjjc que
*
futffe muertovn cierto Pretor R ornam(elqualefiamen Amicyra curatuiofc)dioporcaufatqueaynJcií(4fa
cariefmgre*pucs enmntotiempo no Icam aprouechado nada el Eléboro,partcefewfinito tn las hcjtí al Efe
Cfhii*
foro blanco,4<jueU* planta vtdg*r,que llaman Optai los herbolarlor.masnoproduzefinofolmcmedoihojatj entre ellas el taUo^acompanadodeciertatfloresMancas#firmadasa maneradclcfígutzilU.Sirue aque
fia yerua para[oidor lashtndM y quebraduras#pora bolutr los c*tatfes negros.La carne de en torno de lt
herida del cierno muerto conyerua,fe tornatoda muydenegrida# eslaxatmaen extremo»
SESAMOIDES M AGNVM .
$ E $ A M O | D E $ PAI t VVM«
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L Scfamoide mayor,llamado de loi Anticyrenfcs Eléboro, porque fe mezcla éri Jas pur
gaciones con el Eléboro btencOjesfemejante aí Senccíon^o a la ruda, Produzelas hojas
liiengas.la ñor blancaza rayz dcigad*¿5¿inútil ,y la Cimiente amarga,y de forma del alegría: de
la qual dada la quanndad que íe puede tomar con tres dedos^a beuer en agua miel, juntamen
te con obolo y medio dtl Eléboro blanco,purga por amba la flema y la colera»
Gucgo^X^K^Mililf r*>(fnV*'Í*3£*^cf¿nioiJc5 flugnum*
SfUI t i l

E

DelSefamoidemenor.
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L Sefamoide itiemr,produze vnos talludos de rn palmo,acompañados de ciertas hojas
como aquellas del Coronopodc,aunque mas vellofas,y mas pequeñas. En la cumbre de
los tallo« haze ciertas cabezuelas,con vnas Áorezícas algún tanto purpureas, y en el medio blá
cas,dentro de las quales fe mueítra vna Amiente amarga,roxa,ydel tamaño del alegría.Su rayz
es dclgada.Beuido de fu Cimiente medio acetábulo con agua miel,purga por abaxo la flema y
la colera.La mefma Amiente aplicada con agua en forma de cmplaílro,relucíuc las hinchado«
*
nes,v los diuitíTos.Nace en lugares afperos.
GriígOjXsirttjUiwl ’f r# ^
Lat.S clamoules paruum.
N O «m ¡
Lgwiúsqttífrcn que la vulgar gratú D a fea rí Scpmotde menorimpero anfi me de Diosfu gratU]ca a n n o u
mo eflüí tofeamente {i tngaím.El Scfamoide mayor>bd%racanaladofttftUciUt hofácquajicom Ufde * 10
¿
íá orugaiy laflor n manera de ejbiga^blanque^majnctínante <1 coioramantlo. Nacen defu principal taUo
ciertos nUuclos tttenudos'.y a la fin de C4Í4 vno deÜos,cierta tfircUuela muy btenfaced* : en medio delaqual
e&aaffcnttdo wnhoüe¡o como botomque contiene en (t la fimiettte El menor es muy mas baxo de tatfo* y pro
duZt Usflores algún «nto parparen. En rí rrflo es [anejante al mayor.
#

E

A

Del Cogoínbrillo faluage,o amargó. , Cap. C L V .

E

‘

L Cogombnlto faluage dífficrc del domcftico idamente en el fruóto,porque le producé
mucho menor,v femejantea vnas luengas vellotas.Sus hojas»y fus íarmientos, Con cpmoC V C V M E R S J L V E S T K I S * . los del domcftico: y la rayz blanca,y gran de,Na
ce entre muladares,y en arenofos lugares,ytoda
la planta es amarga.InHilado el $umodc fus ho
jas en los oydos que duele,los fana.Su rayz ápli
cada có polenta en forma de cmplaího^rcfuclue
qualquiera hinchazón antigua,y apHcadofc có
thcrcbintina,rópe los tolondroncs.Cozid* con
vinagre, y puefta^efucluc el dolor de la gota:el
qua! coaimiéto echado por vía de clyfter,csYtií
cqtra la ícíattca:y mitiga el dolor délos dientes,
f» fe enxaguan có el.Scca y putuerizada fadl los
epipcynes,las aíperezas di cuero, y los aluarazos
y extirpa las fe nales negras,y las mazíllas del ro
ftro.Tomado vn obolo ymedio del fumo de la
rayz,y de la corteza la quarra parte de vri aceta» E«cod.*flj
bulo,purga la flema y la colera, principalmente
*
enloshydropicos,ycfi:o finoffcnder al cftoma
que ct
goXonuicnetambién torñarmfcdia libra déla Egyptio, y
rayz,y deshazcrlac/i dos feftaríos de vmo*Liby dulce.
co*,ydefpues darles a los hydropicos del tal vi * EJ}cl,c^ í
no#en ayunas#rjcs cyato$,hníb que notabkmc ‘^ *íc anatic*
te Ceabaxe la hinchazón.
»'
críe. zUvt
Cucumis fttueftrn.Ar. Cbcfe n o m i r ¿5
abmar.Bar.Cucumis atimnus.CaíbCogc&niJoamar- * Theopht»
go.Por Pepinos Je Saon Gregorio.It.Cocomero fab ftotícfle,no
uatico.Fr.Cocombrc faUugt.Tud.Efelscucumer.
t* r#v

Del Elaterio; ■ Cap. C L VI.
* L llamado Elaterio (e hazc#del fi u&o * de
que
/ lo$Cogombrillo$falu3ges,ea ella manera. q»««edeuf
Licogeras aquellos Cogóbnllos>q en tocando»
los luego falún y fe deíalen de fus peqones y to ftlon fi^uc
taadoslos guardaras vna noche. Ddpues ala
Gg j
mañana
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mañana figuiente,pondrás vn criuo algo ralo (obre vn bacín,y tomados los cohombrillos !o$
henderás vno a vno con el lomo de vn cuchillo, que renga hazia arriba los filos, y con entratnbas manos efpnxniras dellos el £umo,para que por el criuo deftile en el dicho bacín: e *
fprimiendo también las partes carnofas: que quedaron pegadas,para que juntamente vayan
abaxo. Hecho efto, quando lo vuieres ya todo cfpritmdo,dexalo repoíar,haíta que haga afíientoty defpues échalo en alguna caldera ya aparejada« Concluydo ello : jumaras aquellos
fragmentos, que en el criuo le repelaron,y bañaraílos con agua dulce, y defpues de aucr efpnraido lo fubtil dellos: echaras a mal todo el refto. A la fin rebolmwas en la caldera todo ci
hquor colado: y defpues de atapado muy bien con vn paño de liento,lo dexiras al Sol: y en
auiendo hecho aísien to;derramaras toda el agua que encima nadare,y ju ntamenre lo cuajado
•
r a manera de nararloqual no ccUaras de hazer muchas ve2es,haíh quetoda el agua cftc fuera:
#»TtienVcl loqualpodrascogercurioíamente*con vna efpongia*.Vltiraamente tomaras todo aquel af*
c#d»aar<
fientay echado en vn mortero^e majaras,y le redigiras en padillas. Algunos para confumír
ja humidad del Elaterio mas prefio, echan en el füelo ceniza muy bien cernida : y hazen en
medio della vn hoyo,dentro del qual cíHenden vn paño de liento de tres doblczes, fobre el
qual derraman todoel fobredicholiquor; y ala fin defpues de enxuto el Elaterio le trahen
en el mortero fegun la forma ya dicha. Otros en lugar de agua dulce, vfan déla marina para
jauarle. Otros a la vltima lauadura fuelen añadir aguamiel. Ticnefe por pcrfc&ifsimo el Date
xio que con vna cierta blancura poflee humedad mediocre; el que es ligero, ygual,y amargo
en extremo al güilo; y finalmente el que llegado ala candéla,con facilidad*fc enciende •im 
pero el que tiene color depuerro,afpero y turbulento, y el que participa del color del yeruo,
y de la ceniza,elle tal es pefado»y no vale nada. No faltan algunos que para hazerle blanco y
ligero, mezclen el Aláíidon con el ^umodcICogombnlIo amargo. El Elaterio defdeel km
gundo año defpues que es hecho,hafta el décimo, es vtil para las purgaciones« La mayor quan
ndad que fe fuele dar déla la vez es vn obolo:anfi como la menor,medio. A los niños fe dan
folamentc dos éreos porque lo de mas fuele fer pcligrofo. Purga el Elaterio por entrambas
partes la fiema y la colera:y fu purgación es muy vtil, a los que tienen corto el anhélito. Mas
{i quieres cuacuar por abaxo,mezclares con el, doblado pelo de fal, y tanto del antimonio,
quanto baftc a darle color. Defpues haras vnas pildorillascon agua, déla grofíura de vn gra
no de yeruo: fobre las quales ¿aras a beuer vn cyato de agua tibia. Empero para prouocar vo
imto:desharas el Elaterio con agua>y defpues con vna pluma mojada en el tal hquor, vntaras
todas aquellas partes que fon a la lengua fubditas, y efto quan a dentro pudieres:y fi a cafo
gomita diffieilmente el enfermo, delataras el Elaterio con 3zeyte, o con vnguencó irino, y
prohibirás el fueña A los que demafiadamenée con Elaterio le purgan,conuiene darles muy
s
a menudo a beuer azeyte mezclado con vino;porque hazíendoles aníi gomitar,ccíTa la purga
cioüMas noceflando los vomitos,daremoíles agua fría,polenta,vinagre aguado, manganas,
y todas aquellas cofas que tienen facultad de apretar y confortar el eftomago. Aplicado por
abaxo el Elaterio, pro noca el menftruo, y mata Ja criatura en el vientre. Inftilado con leche
dentro de Jas narizes,purga la i&enciapor ellas,y lana los dolores antiguos de la cabera.Mcz* J
dado con oleo anejo,o con miel,o con hiel de Toro,y aplicado en forma de vndion,es effica
cifsmio remedio de la efquinantia.
ít o u i x is Gnego,E\«rií{*#,f'bat.Bíateriun)>& Suecas fílueftris.Caft.fumo de cogombnllo amargo*
i n m o t a p L*nt4 muyconocida es la que produce defi ri CcgombriÜo amargo, el qual fe Urna Cacantis afhti*
t xo k .
, X nUi comunmente por las botica* E l qumo que del fe ejprime, anfi en Griego, como en Latín, tiene
por nombre EUteram: dqualpojfee tantahumedad enfinque fegun recia Thcepbrañotallcgadoa la can»
déla encendida>aunque fea de ct$qutnt4 anos, la matado qual también confirmando í linio , *nade9
que la pruetta del buen Elaterio es*jt allegado a la dicha candela, antes que la amate, la ha%e etnteIíwr hazia arriba y abato • Por dondeparece efiar tncorreño Diofcottdcs: y nofin razón creen algunos*
’
que a do dizc fe enciende >quifodezir, la mata: vijto que de la coja azeytofa y graffa, es infUmma^fe
fácilmente: no de la aquofa en tantogrado >comofer vemos el Elaterio: el qual con el vapor que deJt
extirpa, ítiego /?nencenderfe 9hazc rechinar qualquter llama, como conña por la expcncncu.Es el Eutí*
rio vehementísima medicina; porque no[clámente dado por la boca euacua furicfomente, empero tumbicrt
fi alguno fe vntare el *wr«trecon el, le hora hechor lo que tuuhrc dentrot Por donde vn azeyte q u fe pre*
para con el caw/odel Cogombnllo amargo, fuelefer admirable en U hydropefia yy 01 toda fuerte de cpilacton 1 aplicado fobre el vientre y efbemago. Corrigefe U grande agudiza del Elaterio , mi ociado ccit
ti algún tanto de Bdftfo, o de Alg/afir*, o dándole a beuer con leche dulce y rezante, o con agttattitd.
furga
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Purga admirablemente el ELttcrto por vomito Us materias onoygodos en Us¡indurados quácsiobien rt
fuelucfu rayz ccztda co vino^y opUcodo enforma de tmpUftro&l cozmicto defu dicha rayz , batidocon
mecí,? echado en dyfterjuacua el agtu de los hyiropicos*tl poíno de Umefmaencotporadotoa aafcí»extir
p*Im acátrízes.confumelosvm*gM9refucUtcUs¡enaks#loscardenalesdtíroStro: y lomtfmbozt fk
fumo aplicado conhorma de hauu.Ticntfe el Blaterb por calienteyfecoen el grado terceto: y confirtusft
fu virtudy efficacta(fegun affirmaTbeophraito)ba&a dozientos ditos,Tienefe de coger los cogondmiospM
re bazer deUceel ElatcrtOyUoquando rebienmn luego en focándolo;,coate pienfa Vtrgúb Marrillofino qu¡
do enjiendo tocados,falmn dejüt pegonesJo qual es argumento de completa maduración*

Deja Staphis agria

L

C a p .C L V I I.

A Suphis agria tiene las hojas hendidis>como las de la vid filüeftre, Produze vnos talli»
coa derechos,tiernos y negro* Su flor es como aqiia dd gíafto:y fu firu&oíc encierra en
ST APHIS AGRIA*
vnos hollejos verde$,yfecnejantesa aquellos de
los garuan^oste! qual c$ de tres efqüinas,afpero
y por de fuer? Cobre negro»tiranrc alguntíto 4
roxo:mas por de dentro blanco»y agudo al gifo
ílo.DelqtuJbeuidosdtcz,o quinze granos o e ¿
hechos có agua miel,purgá los humores gruefr
fos por vomito.Empcro cóuitne 4 Cepaflacoaquellos q los vuie/en beuidoty que les demos i
Incontinua agua miel,no defcuydandonosda*
flos.porquc ^ d ^ e u i ^ l e s poiiíe en cádicíqp
mmw

i1

.
¿ jineáí iw*1
es vtilcotrala infinidad depiojos que A
>«<*»*« /
, todo el cuerpo,cótra la cotbfeon,y controla f y "Añadefii
na. Maxcada,prouoCa por
infinita flema aa clco. am
E l vinagre en qucvúicre hqnúdo,(iruealdolor * * 4w^
de los dientes,^ Ce enxagoan epn eltfy feprimo ^ 7et,y ■ w
los humores que corren aiaseozias« Mezclada gaporlaorf
ommieyánaUsllagasqüeenlabocafaepgeAfli los aearan.Mezclafc conlos cmpl^tros que tfcuíyir, gm* humo*
** * *
tuddcabrafar.
't; reí*
1 vj ¡

(j. ^

XivSuphís agria,A herhapedí* II o u a M i
cuTjns.Ár.A Iberas,yMuibizaji.B». Pituitaria, &
filia montana. Caft.Verua piojenti.Cat.Ciparai.Vof*

Hcrba piolheyraí.Ff.Herbe iat^sík.TsÍí^i&fi«»
T A Smphuagriacommmemefe fUmaherbaprá* * * * * *
JL s diculariSfporqmfu frudotieae grande tffkacia Tl0H*
*V r í
en exterminar lospiofos^tHanmonla mmbkn'égufsoi >
vi
de losLatinos ancianosVuamTamintaw,aunque Pftnio ^.UÁ ^ ia h
los reprehended qual todavia en el xfyxap delxxvj,
ié*4trilwyca UvuaToMmUtlu facultades que ala
StaphU agriafe dcttcnxpordonde a los mentirafos haze la memoriagran fultaMact copioji/ftwa la StaphiO
agua por la CaUbria9por la tá ru j también por Lt Bfdammiajfufruñofe haüa ordiaamwcafe por U$
boticOiyd qud escalientey feco ett el quartogradea
.,■ > í

DelaTapíia.

C a p .C L V I lI .

A Tapiia fe llamo aníi,porauerfe hallado primeramente,fegun parece >en Th*pfo,y(Ia
del meCmo nombre.Es planta de fu natura toda feinejante a la férula,faino que tiene m*f
delicado el tallo.Sus hojas fon como las del hinojo,Encima de cada ramo preduzcvna topa
como la del eneldo,y en ella cieruflor amarilla.Haze la Cimienta algü tantoancha,y quafi co«
rao la de Ia férula,empero algo mcnor.Su rayz es porde detro blanca,y por de fuera negrs; da
ñus deilo,grande,a£uda,y vellida de vnagruefla correza.Sacafe della el líquorenefta mane«
ra,H azenla al derredor vn hoyo»y defpuesiicdeJa fu correza, o en la meíma rayz hazen cier«
t? cocauidad,como &oucda,y defpues (a atapá,para que fe recoja mas limpio el liquor en ella;
^
c 8 4
d<lu<1

L

\

.i.> M

A
I*-ib
[-1H ®
•£&*%„ 7

4 7?

. Lft>. 1 1 1 1 . de Diofó.

«1 qual eo'nuienc dtfpues coger al figuiente día.
JVlajafc tibien la rayz,y defpucs echada en vna
^fpomil^fe cfprime en la prcnía,y el (umo que
dclla falc,mctido en vn vafode tierra gruciío*fe
dexa (cc*r al So!. Alguno* majan júntamete las
bo^cm pcroci $umo que Talédcl'as, es floxo.
£oqoCcíe entre ellos la deferencia,porque ti q
de la raya mano tjejoc mas fuerte olor, y coníer
ua fiépre cierta hutptdad'.masd que filio de las
hojis/atttíherítcíe feca, y comcfe de carcoma*
Losijnecogtn el tai liquor^guardenfe de tener
di viétode caray ft tí pofríbíe,procurcn de co
gefleen ti6po que ningún áyre corratporquc fe
k s hinchara luego VI roft'ro muy Fueifenicre,y
todas las partes atfnudas fe les henchirá de cier
tas ampollas,por razó de fu muy agudo vapor.
A eftacauíaconuienc'primeramente con algún,
ireroto Iiquido,q apriete el cuero,cubrir las dichis parte* deínudas, y defpucs al legarfe a coa
^erie*Afifi eJ^umo,como la corteza de la rayz,
tíe:ie virtudpurgatoria.Tiene la también fu la«
gtíhíibeuida con agua miel. Cada cofadeftas
o r *; t *
‘
fütle purgar fa cto'téíi por arriba,yaba^o.Daníc
ír tJ n dela'rayzquatro óhtotóSjCotti tres dramas de la
*
\ fitttiémedeeHefdá.Del^UniiSjambiehtrcsoto
*
losly finilmere vrt' bbdHockl líqaorf ponqué lo
f *-1 - '**'# que fe da de maSjftiek íéi f 6lígrtífó.Eí purgav> ’1 J cidhqufcfe ha2edofvlaTTipfia f elcontíinicnre
m
*l^fraá;ttánbguáddldfdé cóhldo, y «los hq
A
, mores delpechd¿qtife¿&fflcíhnerite fe arrancan;'
i \\ wj 'DafeenUsvtanda^y^guiMoS láTapfíá^alós^
t f i* 4.a qu* con'grande dlffituhkl^óittitániSüliquóty mfay z,tq«|é todaíaquellas cpíis qtap pof*
“ ^1,1 *'*1 *ltoflámeftnaltie^a¡jtíehen virtud gtanávlsíftn de tranlmudar los hurgares,(ieraprc quf
nefter fuere atrahcrlos de d¿troa ftera,o hazerlos tomar otro cp,río. Por donde íu $umo apíi3 0 n ¿á’doijfctetuye el c4btlló eh‘!a tiña:y |o'qicfrao haze fu r^rórd e^P íc frega la cabera có ella
Mezclada la rayz y el £urno>conygual qu^ntidad de ct$ay de Ancienfo , quita Joseardcnatc»
de Iqs pjos,y íis ptraspa ríes <kl cueq>o;nw.no íqdeue dfcxaí encima,}íi no fulamente dos
a ;
m vhoraslydefpties-c¿i)üi«oebañar ellugarcon agua manfla,yoálicnte. Mezclado diurno con
‘ J micbyaplicado en forma dc¿rndion*cÍttirpaiafc quemaduras del Sol>y Us afpcrezascleVtUcro«
Eneorporído con a^fre#rompelos.t0londronts,Aphcafecommodamentca los que de luen
' 1 1 / r gocicmpofedueUncrtclC0ftado*enloipuIiftdnc»íen¡ospÍ€S,ocrvlas coyunturas. Esvttl
**' también para engendrar capillo a los retajados que no lo foy por circuncisión; porque haze
vna hinchazón en d cueroJa qual bañada con agua calicnteíymolificada con coíis grafías,fe
eftiende,y repara loquefalta^l capuz»
t
.* • *
...
? *
v „i, '
o u >x u <( Cfiego
Driz C^ft.Cat*Ic.Thapí*. ..
'
t (¡tul hjn ctylo h4+
: Auidoirw, 1« TÍ?Jprcf‘ntc advertirles de vtu tan bc(h'*ly
fiertúmfé ign&rdñdavpño txhortcrlet brntgfuñítntt 4 que fe reconozuH de 4<fui 4deLmttt4 /i, y 4fui me*
¿ifittds compuéfÍASipáta que¿coy mMckíugMr de cordiales remedios;nólnosdett tofítgo runfíeflo, qúd tt
fm duli U T<fpfitíy(a'tucrpoi flacos y dcltcadoSiÚaZaftgrtn copiaicük ett Aptií«,íle donde »os iyiibcn oritiuricmeñtc Im rayzts» Kom*i y nos Us venden pord Turbnh <tpefár ¿el Diablo* Tienen admirable
itittui fii^tayzcs, Ut i/Ctdchcotno UtfecM, m*j4d&y aplicadas cóá
¿«brfter tod4 fttertt dt
cardenales*,por imprcffos gue eñen^en cjuálqutetv p4He del cuerpo:delo qual hizo infinitas vezes ¡4 expt-*
riencu NcroniBmperador que y publica pcftdencia de Rom«, Porq comocadanccheft fueffe dcfconoct*
N^roa»
d<t4cm xm m i\niU d^m s,yom sfi^d4dm M sr4Wts>porUm dd>tncm unjfc4 C4á4 pajjb cote
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etra ta n vc&taaty etreuiióf conto chtjuc le (Urifin refpcfto m i porrezot tn tqueÜM bazk<ssty tebtiKbt*
¿c fendei fi rojtro.Ut quelcs debuti fe quioute todtu m vne ttocbc>conle reyse de U T ip fie , m tziL it con
certy cnetenfo-.defuerte qut 4 le meñeneftgmetUtnoft le perecí* tofe nmgunec Tiene 1* Tepfìe vertid i t
«tltiiar,? de dtffccer vehementtfimementrjeio qut tn fipojfee eíluelym uy notable hmtded, por rezón
ie U qual fuete cercoucrfe muy predo -.y enfifu virtudy fuerce viene e tefclucrfi pefieáovn «far. HeUefc
#tT4 differenti*

Ttfp/j<Ì>qilC tWHcUffeoj<S CODIOíáfátÍK 0,Wf)l*O#
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D elSpartio.
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1 ^ap* C L1

t ? LSpartio es vna mata que produee ciertas varillas luengas,fio h ojjyn aci^s, y difficilcf
J t v de romperfe,con las qualcs fe fuelen ararlas vides.Ha2e vnas vayníllas como aqífas de ías
In dias,dentro dt las qualcs fe cria vna fimiéte a manera de Jas lenteja's.Su flot es amarilla, y co
oto aqtla del AlhelVs.Beuidos con agua miel cinco obolos 4 1 fu fí u&o, y también de fus floT
fes,purgan por arribado gran vehemccia^como el Elcbofp',
algún peligro: y fuTruíto
relaxa eì viétre. £ l $umo de lasvanllas remojadas én agüa,y defpucs majadas,^’ muy bié cfpri #EI c0<*‘ ***;
midas,beuido en ay unas,y eft quamidad de vft cyato,e$ remedio a la friática,y a la ¿fqíiiníua/
Algunos Jas remdjan có faímüera,o con agua marina,de la qual dcfpues hazén clyíleres confra la fciaticatporquc purgan ciertos humores fangrientosy vnas colilo raeduras de tripas. |
CHego.XírjeV'«'bao Spartii) mti Geniíh.OíhGinefta.y en algwia* parrei Reta ma,¿¡ tìimcfta.Cat. Uout%%%
¿lrlr.Geáerfra.Por.Gfefta.Fi Gcncít Tud.Vfrimen.
*
LSpértioqucéquíñospMmOiofctiridcStesaquclquefeUmátnLátlnGmffcdtcnZfclttQlGitKlkty a wk o t A
Reamwmo poro differente del ardmm ejjwt totdel qual fe bate» Im fuertes fogMuuyospcrtigMÍl# n o n .
wttnfaicon hga,fìruetip*r*tnUz<tr losinwcenjufitmsptxéros.üi muyvulgtrplant*U GtnefUen )n\m$
y hétáfegrtn copU itüé por Ja cmp<t%4de R iwcporq wrconfm jiortzteds dorada (ios qtutks defde lapri
m veré duutt kuft* el Ofo«o)4dor»4 y tlcgtá todos ¿quettos ctmpos.Atifi que nurñr^ulgat (fctrfo, ¿ti
quulfe b*zfn U$ ejpMrteft^y Zarefportilles para Joí higos,UámádoSpurtésy Spjrtu délos Griegos¿tiernos $ 0
yen efpcciél de Homerosd/^?ercttot&blemctcde la Genifia llamada Spartro:por<[ ni produce frufto>ni |ícr ^ $p-tUua#
digna <k mc/títo«/ca:>
j«ncot muy mtífiibtiky.vltr* ^ no nacefitto por U mayor parte tn l jp^na.
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Motel Spartio cj*e á<¡HÍiefcrhic Dwfcoriics,es vno nu&á crecidatque de vn tronco produze mmtictnzic
tosf uncos retiondosMfos,puntiagudos,y icfnutios totalmente de hoputcuyot flores fe perecen a aquellos del
Albclys.Sin cftafe baüaotra efpecte deSpdrtiotlUmadatdmbicn Gcniña ordinariamente: U qud tiene lot
táüos motgrueffos# acompasados de dgunos hopeasluengos# toUmenteefaorzidos: Usflores de U qud
fon ten(bien dmoriUos#fuauemente olorofdt*tiaáo quetienen firmé de palomitas* HdUfe U vna y te otro
fuerte4cede j$aJ¡Jben imlUyypofacen cntrombosUrncfmdf*ergo< El covmiento de Ufbmentey deUsflorei
éétié vnodeUos beuidocon miel^purgovdlcrofamentepor oboxo Uflcma,provoco U ortnd,y desheze U pie
irá ticU vexiga y di ¡os rtnoncs.Emperoporque esoigo donofool (Qomago,coumenccozer juntamente41
gmtdquantidddderofasyoxenxbs» '

DelSilybo.

Cap. C LX.

L Silybo es vna planta efpinofa,y ancha,que produce fus hojas como las del blanco cattiaieon.La qual rczicn nacida fe come cozida con azeyte y con íaLBeuida vna drama del
jumo deíurayz»prouoca vomito.
1 Griego,2A*¿«-tar.Si/ybum.
l -p v a nostonpocosfenolesdelStiyboxyiofcoridesjflebailaremosentre tos pies# nokconoccrcmos.for
1 / ciqvalrcfaefto#también porqueifegundizc Pitóles w*td 4 negociosmcdumales, yó al prefente
delSilybofiltbó*
N

E

Deja Nuez vnguentaria.

Cap. C L X L

A Nuez vnguentaria csfru&o de vn árbol q al Taray fe parece mucho,y es tamaña como
vna auellanátel meollo de la qual majado como el de las almendras amargas,da de ít vn li
quo&delqual en lugar de azeyte vían los perfumadores,para la cÓpoficion de los muy predo
ios vnguento&Nace en Ethiopia, en Egy pto ,en Arabia, y en Petra , villa de Paleftina.Tie«
tieíepojrmfts excelbntéla frefeá^a llena , la blanca, y la que fácilmente fe ntpnda. Beuida con
vinagre aguado vna drama de fu pulpa majada,refuctue el baga Y lo meftno hi ze aplicado fo
breeleníorm«deemplaftro,cofth4rinadeLolio,yconaguamiel. Shruetambién anfipuefta,contra la gótfcCozida con vinagre,quita las afperezas del cuero,y la fama : y mezclada có
nitro,extirpalo$aluamoS,ylaftTianzillas ncgras.Deshecha con orina,extermina las pecas,los
baños,las quemaduras del $ d ,y las poftiilas del roftro.Beuido con aguanttel,prouoca vomi
to ^ relaxa el vientre,empero es contraria al eftomago.Su azeyte beuido, Cambien es folutiuo
del vientre:y (u calcara tiene mayor virtud de apretar.El jumo que (é e(prime del meollo ma
jado,y apretado en la prenfa,fe mezcla con Us medicinas que tienen fuerja de raer las afpe«
rezas y comezones del cuero.
Criego,
vnguentaria. Ar.Habben,Abalba,y len.Caft.Cat* Aucllana déla
India.Por.Auelan da India. s
A Q£cüos Griegos antiguos Uomoron 4 U nuez vnguentaria Botono Myrepficum,y JmyrobdUnoiyanfi
dieron occafion de ptnfar 4 algunos,que aquettas cinco tfaecies de Aíyrabolanosfq ordmariométefe ai
úniftron en Us boticos# U nuez x¡nguent*riéyfucffcn de vn mefmotínage:el qud esgrondifamo error,ente
ido que níngutipit los Griegos ancianos,conocido Us dichos efaccicsúas qudcs nm untes tieueit Jftribuyrfc
dlindgeieUsciñielts^quealdeUsduetUnds^onuezes.DcotrapartelosArabes ñamaron Ben 4la mcfma
nuez vnguenWrUyCngendrdndo vn4 confufion muygronde,o eaufa queaqueñe nombrefigmfica bien4*
queños ios no vulgdrcs rayzesyie Us qudles U vnd fe dizc Ben bímco#Uotrd Ben rozo. Es pues U verda
dera nuez vnguentaria,odvero MyroboUnode los ontiguoSyaquel exquifltiflimofrudo.que en ¿afliUofe
dizc Avellanade U Indio,de cuyo mcoUofe facn el oleo de Bentmuy celebrado de losperfumaioresypor quan
to nofe hézc unció
fiendo Ubre de todo olorficilmcntc recibeenj í qtulquierd otro, fin impedir^
o emíotarle/ufuerga:lo qud bézcn todosjos otros olarófos *zeytes,que conf 1 foradczJ de olor, obfeure*
ce« todogenero deperfume que Iesfuere mczcUdo.HatUnfe doscfardes de nuczvngj»efltj¡rt43conuicncéfi
berjncyory menor. La Mayor es como vnd grande A ueflanco como vn Mhozigoty tklic U cáfcdtd cent*
zicnUiftal en elrom per/ckudid con tres efquittdt,que U ¿miden de U vnd punté 4 U otra. De mss de*
totfu meollo es bUnco, tierno, grsffo, y égudo, con ligero amargor. La menor es tamatUcomo vn gar«
nango, tiene Ucorteja algo negra ,y el meollo ingrato y áeffitbrido afgifto. Haze ¡caudal /olamente de Id
mayor# anfi fudefcr muyfrequentexn el vfo de perfumes y medkmasiporqHt ¡a menor es tenida por pera
nictofa, Vliniofiguienio 4 Tbeopbra/lro, cuyo textopued(tefbtr deprawado,e/mne que los pcrfumadoní9
no del meollo ie Idnuezvnguentariu^finodt fu corteja,/«cien focar elazeytextnb qualcontradtzcnofom
lamente a Diofcoridcs %y a fu fucceffor Galeno, empero también a U quotidtana experiencia, queaUcUrd
nos mueñráyfer la cafcora faca crhtit&paro focar úquor 4eüa:y el meollograffo y muy vnftuofo>p4ra dar
ie fi el oleo que cutid díafe foca dd£s U nuez vnguentaria mayor,incifiua, mmdtflcattud, y aperttiuo: tic
' ^
•
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fuerte que purga efficaclfiimamentc par arribé y porabaxo hibernares grueffos dtl vifftf 4<j*eHoj 411c
ejhn muy arraigados en Ut junturas: por dondefuelefervn foberano remedio contra lagoté, contra eí
dolarde bijad^contra la f<tanca,contra el mal Francés,y afíi mefmo contra el caduco, Dafe a los crecidos7 '
fuen es, ba)h vru drama defu mroflo majado con agua miel >y ejfirimido, enfirma de vna almendrada:
truc a los niños, y delicados, bajía darles tanfolamente dos nuezes. Aplicada con miel, y con harina de «1«
tramuzes enforma de cmpUfiro, refuelue los lamparones >desbazc lasdurezas del bazo,y extermina todas
las ‘tjpercz
inficiones del cuero. Corrigefefu vehemencia# malicia,toñaniola: porque *nfi,ni por de
dentro, ni p >r defuera, obra con anta violcncid.Su azeytcinMado dentro délos oydos, es remedio de la
fordera razíente, y délos filaos,y zombidos quefe fienten en ¡os oydos* La cafcara de la nuez twgtten&rt»
ttene notablefuerza de dcjfccar y de rcjlrimr.y anfl dada enpoluo con agua de üanten^o de cabezuelas de to
fos , rc¡}añ¿ U dy[entena, De toda la nuez molida con el meoüo,y la cafcarafc hazc vn exceUentifimo poí
no para Í(mpturlíi£ieíg4^tft,>y enternecer admirablemente las manos,aunque eücit muy ajperas y efeabrofos:
el t]nal auif)juntamente con gran quantidad del poluo, medio el muy Magnifico fenor Don Alonfo p«ton*
Vct dor mayor (te tos excrcitos Cefareos de ¡taita,no menos tUujbre por fus virtudes, que por lagloria y va*
¡or defus antepajfados'y ejto bañe quanto a la nuez vnguenwrta*Dt los Myrobalanos, o MyraboUnosque Myrabolaordinarumemefe admtntñran enlas boticas,fe fuelen hallar cinco efpcciesiconuiene afaber Citrinos, Che- no**
bulos, i adíeos, Emblicos, y Belcrtcos: los quales todoscomofeañ de difjerentes formascanfiesde creer,que
nacen de varios arboles: dado que algunosfe perfuadcu,que los Citrinos y los Chebulos, proceden de vna
planta mefma: empero que los Otrtnos fe cogen verdes, y los Chebulos quando eñan perfcfinmentp ma*
duras. Cucman/t tos Myrabolanosentre las medianas [agradasy benediftarporquea U verdad ¿ttn^ur[tan
folut¡uos,cuacuati toda via confortando el coragen,el hígado# el tfiomago:y mezcladoscon otras medicinas
vehementes, las refrenanf 'i malignidady agudeza# eflos pierden cierta natura opilatiua qitr llene». Los per
fritos MyraboUnos Ctrrmosfon rcmJoy devn amarillo que tira al verde, llenos,pefados^mafosygrueffos
de corteza, y muy ligeros de cuexco. Los Chebulos tienenel color roxo rfcurofla corteza gruetta, yacfct
fu^rie maciza y pefaí^que arrojados en ti aguajuegofevan al hondo. Los Indicos cxceUentes ¡on negros^
rnaagosgrucffos# vazios de cuereo,Afit mefmofon tenidospor mejores aquellos Embltcosy Bclericos,que
fon llenos,mangos,graucs, qumofos, y ligeramente opulentos* Los CitrinosJlos ChebulosJos Indicos,y loi
Belencos, fon fríos en el grado primero, y freos en el fegundo: maslos BmMicos poseen entrambas
dudes en el primcrotDamo$ ¡a tufufion de los Myraiolanos quandoprocuramos derelaxar rt vientreutnfi co
uto el poluo ¿ellos,quando queremos o confortar# rcftrÚÜrfu fluxo,Tienefe por autriguadoytíue con el vfa
tonrmuode dos M>rubol4H053fe remo^n los hombres, y cobran nueuo vigor: ponjwc fortifican todos f«l
interiores micmbroSydefptcrtan elfentido y entendimiento,clarifican lafangre,alegran el coraron', iefbtim
toda melancolía,y finalmente dan vn muy claro color#gr actojlfitmo alcuerpo,Enttc ¡os quales ¡OS Citri
nos tienen vna effiecial virtud de purgar la colera, Bfiosfregados con qumo de btnojpfobrcxi i piedra, &
militados blandamente en tos ojos,reprimenfu tnflammacm,clarifican notablemente la vifk, y tnxqgan Ut .
amportunM crtntempefintas Itgrimas.Los Chebulos purgan con efficacia laflema#/¡ruca a lasfiebres antiguastanficomo los l nltcos,feme¡antemente Humados negros, euacuanÚ melancolía, y Ucolera adufh: por
dondefon remedio contra la lepra# contra las fiebres quartanas.Los Embltcos y los Belencos, fe inclinan
hms apurgar I1 (lema, y a confortar marauiüofamente el celebro* Efcriulo te aqueños MyrabcUnos entra
los Griegos modernosfolamente Aftuario,cl qual delos médicos Arabesfoco todaU hiQoria*Trdbefífc detat
1 ndiMconfiaonados con ¿picar lodos tños Myrabohmositos qualesanfi comidospurgan menos, emperofon
*' *
mas confbrtttiuos detñomago,
Tornando a repetir tfie nombre Beenyel qual (fegtnt arriba dixirnos) tíos denota la nuez vnguentaria,
y aquellas rayzes que llamamos Been blanco,y Bccn roxo,ygnoradat délos Griegos antiguos,no [era inútil
deztr en el pi efentr lugar,que ninguna delas que nos mueftran por tales,es la verdadera que nos iefemieron los Arabes,fegun confh por fu dcfcrtpcion.Nécc aquefte vulgar Been blanco, eí qual es la verdadera
rayz de la PoíemonKt.por ¿odu úcampAiu de Rom*,? de Sena# el toxo crece copio/iimcme )M»to a VfiW* p0icmCQ^
aaJbbre el Ltdto mayor.
^

DelNarci'fíb. '

E

Cap. C L X 1I.

L Narctíío llamado de algunos Lirio ,'ni mas ni menos que el Lolio > Ijaie las hojas co
mo aquellas del puerro aunque menudas > y mucho mas pequeñas, y mas angolfos*
S i rallo es vazio,defnudo de hojas, y mas alto de vn palmo’ : encima del qual íe mueftra
vna flor blanca, v por de dentro de color de a^aíran :1a qual también fe halla en algunos
purpurea, bu ravz es redonda, cebolluda , y por de dentro blanca. El frudo negro, luen
go, y como embueito en vn velo.Nacc el perfcdtfouno NarciiTo en los montes, y da de fi vn
*
“
iuaucolor.
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NARCISSVS.

fuauc olor.Todos los de mas tienen color de puer*
ro,y arrojan vn tufo como deycrua.Su rayzcozida,
c ofecoma,oícbeua,proiioca vomito. Majada con
miel,es vtil a las quemaduras del fuego. Aplicadas
formá í emplaftrojfuelda los neruios coítados.Dcf*
hecha con nriehy pncfta, íiruea los touillos defenca
fados,y a los antiguos dolores de Jas; unturas. En
cocorada con fimiente de hostigas, y con vinagre,
extirpa las quemaduras del Sol,y los aluarazos.Con
yernos y miel,purifica las llagas fu21as, y rompe las
•Añádete aP°^m as que de madurar Ion difEciles. Aplicada
an el co. an. cn forma de cmpJaílxo có harina de Lobo,"* co azey
i*}"? te rofado*, y con miel, faca las efpinas hincadas en
«Wd.
qualquiera parre del cuerpo.
m o m i x tt
Griego,N^«/rr(^.Lat.N arciíTus.Caft.Narcifo.
a w nota - p j ng¿ ¿ospoctÁS>que el Ndrcifo rucio de vn mecho muy
t í o n,
ntciojtíjiulfe (rumoro defu propti* fombrdj ni* fin
fe conucrtío cn u flor defu mcfmo nombreXd qud menttrn
fe redétrguye co Idduthoriidñ de Páphúo$tfmptordntiquif»
fimotque refiere duer fido tomddd de Pluton Vrofcrpind, co
giendo ndtcifos, muchos enos antes que el Poético Ndrcifo
en el mundofucjfe.Vor dondeferá mm/ano deztr,quc fe Ü4
' mo dqutfbkpUm Ndrcifo%
dt N4rce>(juf en Griego
vn cierto entormecimientoypor quito beuidd,embotd losfen
tidosyy dgrdtu toids U* partes dtl cuerpo.Es chsurcifo muy
feme¡dnted Lirb»yam por mept dezir>qudfí del mefmo li
i iug«:por donde mereció el mefmo nombre. Firmodtfcriuio
del Norci/b dos d/fcrencw:coniMcne d fdbcr,vtu que hdze
purpuren* Id*florcsiy otra que U* produze devn verde clu»
ro teñiddsMdüáfe de tm del OtftiUodc Sent Angelo cn Ro»
píd tüd éffvrencid <j«e dmos pintdd*:Uqtul fe tUegd mu«

*

chollé hiftorid que deüde/ermeDio/cortdci.

' Del Hippophae.

Cap. C L X IIÍ.

•Afiaáefe j-,£H ip p o p h aeJcon d qual fe pulen las veftiduras, nace enlugares marítimos,y arenoftixJeT 2 * «E* íos,y es vna mata*pequcna'*,y efpeíTa,que hazii todas partes produze muchos farmico«
* Otros Co tos.Sus hojas fon luengas como las del ohuo, empero mas angoftas, y mas * delgadas*; entre
dices tiene, las qualcsfalertvnasefpinas feote,etejuinadas,blanquecinas,y diftantes por cierros trechos
Vnas! d io tras* Sus flores nacen apiñadas en forma de razimilios>anf» como las de la yedra: dae* , que es, ^ uc pon m aVmenudas y ticrnas,y de colofencárnado. Su rayz es gruéfla, tierna, llena de
as r 1 * cierto liquor, y al güilo amarga. Sacafedtllai,anfi comode la Thapiia,d iu rn o ; el qualfc*
cadoporfi, o con la harina del yerno, íé guarda* Dado del puro vn obolo, purga porabaxo
loá humores coléricos,los aquc>í{>s,y los flemáticos. Empero dd mezclado con la harina del
.
'
yerbo,coomcne dar qiratro obolos deshechos en agua nucí. La mefma planta con fus rayzes
defpues dé feca fe muele,y dafe vn poco de fu poluo con media hemipa de agua miel. Anli de
js
la rayz,como de Iayerua,fe efprimc el zumo,ni mas ni menos que de la Thaplia:dcl qual pará
purgar fe fuele dar vna drama*
,
NOMBLiÉ Gricg°>Isrír*í**íiL&t.Hippophaes.

DelHippophefto.

C a p .C L X IIlf.

L Hippophefto,llamad© también Hippophaesde algunos, nace cn los mefmos lugares
que (ucle nacer el Htppophaes,y es vna efpecie de aquellos cardos con que fe perficioná
* Añádete l ° s paños. Lftiende fe aquella planta por la haz déla tierva,y produze íolamentcvnas hojuelas
en e! co. ay. peque ñss,y armadas de cfpitias^ ciertas cabezuelas vaziasrporqut del refto,m hazc rallo * ni
*uti
r, flor*,Su rayz es grueífa^ muy tierna.Si del $umo de fu royzsdc íus ho)as,y de lus cabezuelas*
que es m m j eíptics ¿ c feCo,dtei:es a quien quifieres con agua miel ia quantidad de tres oboio:,purgara el

E
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agusy la flema.La qualpurgación efpecialmentc conuicne a los que no pueden feflollar ñno
eltando enhieftos,y a los que padecen de gota coral,)* de enfermedades de ncruio$¿
Griego,i¡rT#£*ir*>.I**t.Hippophaeftunl.
* n o ai a a ti
lppos en Gricgofigmfica el cait*Uo>yáttJt creyeron algunos,que asjucfUtplantas eran [dudables a los a n n o t a
c¿tuños,y que di aquí Us nadé t\ nombreaunque otros efertuen entrambos nombres te # ejh prtpofí- t i o n .
tío» H>po. Empero par<i que nos danfatiga los nombres9micntras ignoremos Us proprui cofas ? D igm oi
pues que el Hippopbie,>ei Hippopheftoyfon de vn mefmo Image,quiero deztr cftmojas plantas,y cfpeac de
aquella cardenchu,con Us quales fe ptynan los panosipero que de U vnay de U otra carece el vfo de medh GnapHorw
tm^Uamo Galeno al Hippopbae Gniphor,*
p 4

H

Cap. C L X V.

Del Ricino.

E

L Ricino llamado Croton y
mientecon aquel animal.
RXCiNyí.

Griego,fe Hamo tnfi,por ia femejan^a que tiene fu ft
novnárbol ramanocomovnapequcña higuera,el
qual produze las hojas como aquellas del Plátano,
empero mayores,mashías,y algo mas negras,y tic
neel tronco y los ramos huecos,c orno la cana.Ha
tt el frudo en ciertos razimosaípero$,el qual def*
nudo de fu natüral hcllejo,fc parece a la garrap a«
ta. Sacate dcaqfte fructo el azey te llamado Giri
no,inútil para comer,empero apto para las lampa«
ras>y para los emplaílros que del íc hazen* Mon>
dados,majados,y beuidos det trey nu granos,pui gan porabaxo la coícnt,cl agua,la flema, y prouocan a gomiranempero fu purgación es moiefta, y
muy trabajofa »porque rebuclue Violentamente
el cítonfago. Majados y aplicados en forma de
emplaftro , extirpan los barros, y las manchas
que dexo el Sol ¿n el roftro. Las hojas aplica«
das con polenta, reprimen la hinchazón ,ínfiam~
macion de los ojos: y aplicandofe por fi,o con vi-«
nagre , relaxan las tetas endurecidas' por la gran
'tíquantidad de leche »y apagan el fuego de Sant
^ ’ Anton*
, ,
Grlegtí^^V#*,^: nV«.tat.í.icínus>& Gioton.Ar.ker- >í o u 1 H||
na.Bar.Carajpuna maior.Caft. Higuera inferoal*Por. FtitTA dtfinferno. Ita. MirafoleyOira Tole. Frart*PaüJm«
icu.Tud.Vvuntlerbamni

g

ammalcjobidiondo, y enemigo capital délas *
TÁ
A Qucl
beñuu de quatro pies, que Üamomos Garrapatu en Garrapata,

C ajhtia, en Griego fe dizc Croton ,yen Latín IUeinm
kjm
losqualn
nombres conuinicron también a ejh yerna, por
ferfufimenteexquijitamente [entejante ala Garrapata
Ka* t copiofiftm* en Zgypto chaplantt: adonde nofola*
mente ia defufrufto azcyte , empero también ntecka de
fi£f rtttramtt,para Alumbrar cor ellt 4 los homfcrcf» Par«

gafu (¡miente por entrambas partes vdcro(ij¡imamentc,y evacúa de tas¡unfiumipcr dondefuelefer vn ftí*
berano remedio ala fciatica\mpero nuncafe ¿eue dar fino a perfonas robujías,m enmayor quanuiad de
dos dramas,Coxjao dentro de vngallo viejo,bañe milagros en los dolores de bijada, dandofe a beuer tanfo*
Umcntcfu caldo*

Délos Ticymalos.

C a p .C L X V l.

Alian fe Hete eípecies deTitymaWcnfre jos quales el macho fe dize Carairas: aúnqúe af
gunos le llamá Cometa,o Amygdaloidc,0 Gobio.El fecundo,el qual es h hembra,fe lia
ma Myrrites,Myrflnitesfy Caryites-El tercero Paral<us,al qual rabien fuekn llamar Ti ty mah*
da.El quarto Hdiofcopi¿s.El quinto Cyparifsias. El fettp Dendroydes,y finaltficte el Septi*
mo Platyphyllos.El llamado Caradas,produze los tallos mas altos de vn codo; los quales fon
rOxos,y Henos de vn liquor blanco y agudo. Son fus ramos poblados de ciertas hojas corno
*
lasdcf

H
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T1 THYMALVS m y r s i n i t e s .

las del oliuo*aunq ma$lucga$,y roas angoftas.Su rayfc es grtieífa y leñofa. De la cumbre ele fus
tallos nace vn cogollo Semejante al deL junco:dcbaxo del qual fe vecn cieñas con caridades co
mo bacín jilos de baños^nlas qualcscftael (rudo encerrado.Wace en afpcros y raontuofos lu
garcs.Su liquor tiene fuerza de purgar por abaxola flema,y la colera, tomado có agua y vina
gre en quantidad dedos obolos.Bcuido con agua miel, es prouocatiuo de vomito. Coge fe lu
liquorporla vendimia en efta manera. í untados fus ramos los cortan,y metidos dentro de al
gún vafeólos atapaojpara que MÜidcftilcU Íe¿fledelJos:con la qual mezclan algunos harina de
torman en ciertas paftdlasdef tamaño de vn grano de yeruo. Otros den
yeruos,ydefpue$lafo
tro de cada higo paíTo,echan tres o quatragpfas del tal hquor,y aefpucs de fcco júntamete có
los dichos higos,le gttardan»Majafé también cfteliqüor por fi,en vn mortero,y dcfpues forma
do cri paftillas fe guaída.Mien(tras fe coge el líquor o leche de aquefta plantado cóuienc tener
el Viento de cara,ni tocar con Jas manos los ojo$>fino antes que comience a cogerle, cada vno
deue con alguna entundía,o có azey te mezclado convino,vnt*rfe el cuerpo, y pnncipalmen
te el roítro,cl cuello,y la bolfa de los íeftigos:y por quanto íueleirricar la garganta, conuicne
cubrirle con cera,o con mielcozÍda,fiempre que quifieremosdarle en forma de pildoras por la
boca. Dos o eres higos comidos, purgan bailan temen te: # aunque a algunos conüiene dar
#A5adefe
tn eJco.an. quatro,o cinco*. Aplicado frtíco el dicho liquor con azeyte*y al So1 >arranca Cubito' los cabe»
i»/«sYrtr- líos,y los que dcfpues renacen los haze rubios y muy íubtiles,y a la fin los corrÓpe todo$«Mc»
Ttí tido *n los horadados dientes, al inía el dóíoriempcrü conuicnc cübnr los tales dictcscon ¿era
para que el liquor deílihndo dellos,* la gaf gañta,o a la lengua <no offenda. Aplicado en for»
rna de vn&ion aqueje liquor,derríbalas verrugas llamadas hormigas,)' laí pendientes, y tam»
bien las que fe llaman Thymos,demás deílo es remedio de los tmpeynes.Es vtil también pa*.
ra extirparla vña del ojo,los carbúnculos',lis"corrupción es de carneólas llagas encanceradas y
fiftulofas*Cogcfe fu fimientc por el Otoño,y defpucs de fecada al Sol»(e tuaja liuíanamehte * y
,'
a la fin
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a la fía remojada con agua hirüiefltc,íe guarda en algunlugar limpio. Cuardahfe aísi mefmó
Tus hojas defpues de Tecas. Bcüido medio acetábulo de fu íimiente,o dte fus h ojais,tiene la vliW
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lugares afpcros.Su hquor,fu rayz, fuítmiente , y fushojas, tienen la mcfma fuerza que felma» los dolore*
cho,* y guardante en la meTma manera*,aunqueaquel es nías prouocatiuo de vómitos.
dc cabera,y
ElTuhymalollamado Paralio,alqualalgunosllaman r¡thymahda,oMecona,naceenlu* ^os *as
g3res marítimos,y produze de la rayz cinco o feysramos altos de vn palmo,1Mcrcchos, algún "j:”*
..
tanto roxos,y rodeados de ciertas hojas pcqucñaSjímgoftas,luengas, femejantcs aksdelhnp nenc>
biencompafladas. Encima de cada tallo haze vna cabera redonda,*y efpeíTa*, dentro d$Ja §quiere ele
qual fe cria cierta fimientc de color vana^y del tamaño de vn ycruo.Su flor es blanca. Tpda
calan
cíhplanta juntamente con fu rayz cftapreñadadclcche:yguardafccomolas ya dichas para tr°* ,
los mefmos vfos.
-énelco^?
El Heliofcopio,tiene las hojas como la verdoUga.empcro mas delgadas,y mas redondas,y ¿
produze de fu rayz quatro o cinco ramos altos de vn palmo,delgados,íoxosnV llenos de mu cha lccheiy hazc la cabera como la del eneldo,en laqual feencierra la (imietc,anli como en cá * Añádete
b^uelaStSu copa lebuclueal derredor,figuiédo fiepre ai So!enfusgyros:dedovinoate lia* enelco.an#
niarHeholcopio.Nace cerca de lasciudades,y principalmente en losmuladarcs.Cogete fu lu
quor, v fu frudo,oomo el de las otras cfpcap$,y tiene U mefma fuerza,empero no un potete. cnei COt *
r
1:1
*
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£1 que tiene Cyparifsias por nombre,produce el tallo de vn palmos algo mayor, y algún
Unto roxo:de\ qual nacen vnas hojas como las de la picea,dado que mas tierna$:y mas delga*
da5.E n fu mma, pareícefe infinito a la picea recien na¿ida:de donde le vinoclnombre.Hallaíe
0 también aquefta efpeac fiempfellcna de leche>y tiene la ftiefma virtud que las fobredichas#
£1 que nace entre las piedras,y fe llama Dendroides,porque tiene figura de árbol, haze en
1 fu cumbre vna muy grade copa de hojas,y cfta todo lleno de leche. Sus tallos fon algún tanto
roxo$,y acompañados de ciertas hojas femejantcs á Jas de! Arrayhan mas menudo. Su fru&a
es como el del llamado Cafadas« Guardafe aquefta cfpecic de la mefma manera, y hazclos
mejmos effcd:os,que las ya dichas,
*
El llamado PíatyphyJos,porque ttené las hojas anchas,k parece al gordolobo. Su riyz/tí
liquor,y fus hojas,purgan por abaxo los humores aquofos.Majada cfta planta,y echada en el
agua,mata los peccs:y lo mefmo hazen todas las otras efpecies arriba dichas,

Momiilis Griego.Tiíhymalus,La&anahetha.BaTtH{uta.Ar.3Ca\ifer,¿c Étfiuha,Caft. teche treic*
Cat.Lletera*Por.Malcytas.ít.Titimalo.Fra.hefbeaulaid>Tud.VtoIfFsmiícfK
a mn ot a T * Odas las efpccics de tuhynulos, porfer llenas de vtt ií<j«or Mancocomolateche%ectnprchendieron
tío n.
JL los Latvios ancianos debaxo dc4 <¡ucñcnombre l.aftaria herba^ no cbfknte que muchas otras plan- v
tas fuera dd T'itbym«fo,ftift&tín«Senpreñadas de leche. LUmafet[Titímalo vulgarmente Leche Tres
na en CajUUa, y enlas boticas le diten Bfula, rfela qual nos defertue aquífíete diferencias Diofecrides: la
Charadas. Pr|wer4delas quales, por fer probriaparaentretejer losvallados,tiene Catadas por nombre, y repunta
Myrfimtcs fe por el macho. Laf gunaa es la hembra, y dizefe Myrfinites, porque bazo fui hojas como ¿queüas del
thu.
artáyhancCienen algunosfu frutte por U nuez vómica. De la tercera ejffecte (llamafeaqueja p<íraíío,por
Para 10,
nacea lasorillas dd mar ) fe halla copia grandifíima por la cofia de Gactoy de Trrracfcma, a donde *■
Coco de Ltf y° k hev if o, y cogido con mis proprias manos. Llamóla T hcophraflo Cocon a cfta,de dofe perfuadenal*
uaate,
ganos*qutfufruftofea elcocoie Leuantt$con quefe aturden y tomanordinariamente lospeccsXa quarti
, Uamada
■Sr
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td Ibítudd Hehofcópicypofquefc ve tres d Sol,no es otro cofo,ftno el tUmodovulgcrmcte "Tithyhtihiico Heliofeo«
rotwtuiyicl tjítóí tfhn los cáttitnos Uenoubk quinos es lo Cypertfiui,Remede onfiporque produzc Us bojes Plüt
cortoUsdelcypres,ocomoUsdeUpkureijk»necideMqué esmuyfemcjiuehyprci:yc/tecsUBfuU ^yParif*ia*
i nenor,quc vulgermentconio en vfo de medicine,ÍUnude de SerepioAyde todosles Aribes communniente nJ J 11116
Sccbre mcnar.Lofexto es tUmidá Denimdesjprquemee en formé dttrboiHálUfe equt/hcopwfemc sccbra me
te en \mcojlÁt ¿rimar A d rutict.U i ftpiinw ejpede es U que por tener ttcburtafiuboj^tauo PUíyp¿>I ñor.
tospor nombrcilJcmofc equeñe TortumegUo en Tofeene k ¿¡ondeateten grenie ebudentU, y cofus rey D¿ííroide*:
z<sb4zemoMálguerrd4to$peces.
Maiyphyl *
Son XoIm Uf tfcccies de leche trtiyu txcofiuemtntecékntes^eguieityy imetgM elgufto'dcfuertcquc fu los'
cálorfe bnedt colocar en el qturtogredo.Empero le porte mesefficezy potete de cade vne detones el J¿quor,y Jeques el frustoy Usho)eiitrmlMquéespodemoscont4rUstaysces.conquelqmerAdeU$ dichos
efpictts nujede,y cmbMeÍMco» odrina,y echáiá en los tfUmjuesMgos,ovios,it til fuerte emborreche,e*
turdcn,yentodorreen lospeces,quefe vichen elvtétre arribe por euchnadtlogttdtodos eMórtecidos,dc mo
do q los puedetomar 4minos,y como dizc,o bregascnxtttm.LequéMencrode pefee por fer muy bcrjiidicié,es defendida ícbexo de cepiudespe»*i.Toda fuerte delTithymeUesUocentijSimeeleoreqo^higedo
ydicftoMágo+dcvuádcflo, ubre Us venes,dejfueIU losiHteítinowlcngtpdreen Usentrenes cinto color fe
bril,Conigeftfu primernocumento,mezcUndolt medicinescordules^ dtoiMMfes# cmigMdelhigodo. El
{eg&do ytercero ido fe impide ma&VUosutementeco el mediekmtqucteq|* fmrqe de aprentnr
y cogUtiiusriComfon Ugorru A rebko,eléquítir4,étátUoJo4beuozes de te^ar*£4fon*ifíqumoict*a
áoUges&tquertomemento fe tityU dendole concofasfrefeos,yecheddoíeen yifufion detro defuero de
cobres# c» egud de endiuUte tfuU menor denude Cyparifiu purgeveUrofqtnme Uflcme,ytlogU4 de
toshidrópicos,y teuoco toshumores efndygeios en Us mButee*
Si fe eferiue con el fumo dele lechetrezna en quelqui&e portedé cuerpo,y deffuet deftee le cfcrípturO,
fe hecho encime M e cetbon MolÍde»ocenizofe muestre i¿sy euidHemctebu íetrestie le qué indu&rio vfe
BALSAMICA*
, uientiguentente loscuriofosenaimMos,pere dore entender figúremete
fuemoYleU$demescuyosefcUuoserest,podriánfeeprouecbart4m biendai
, ^
equefh mefmeinumticnlos Pmetye^Jvrefin tmbereqos de cortes, d*rfu
\ kT
volunted e entender por todos tes portes delmido,equieneUos q m fte ffe n ,^ ^ ^
enquelquierocccefiony tianpo.üiximos qtiUprimcre c(pecic ic leche Carandaí
tresno fe tUmaueCyrecies pordonde conuicneguerdernosde confundirle Hierofo íl
eon tevulger Belfemine, Uemede nn»Me» CerecUs>y deelgunos cerdeies xbítanúpo-.
ÍS& cr nierojolymitenHto toomtiM:!«dual produce, 1es hotosy los Umtctos i ínum*
' X r „vid,Us
jj i,.Ct__
_
flores copto Us del pepinoji, el fruétofeutefte o vne odehécicefer
hofe:t¡qu4 es todo cernofoj quedo ejhperfeékitUnttpMduro» étueérn
vngcmd color nofonfodoyobricndoievéluntkriomenktprodtítéiefltH'
m pmicte enchicóme pepitos de cetebeqkúeqnel tuteevcfti¿4 de cíefte fe
guie eemife roxeA luego deft defethetieboxo de b qué tieneotro cáfee*
n,m elprincipio mece,y dejpues elgu tonto negré, yfeSeUíé coi ciertos ^
comoletres Bgyptiesidentro debqwal eflo te pcfim encerrede.Anp elfin
ño,comofu dichojhmcnfrpolfee edmiteble itirtud enfolder Us bcridits
frefcás.zUzeyte en <jhouiere eñudo en remp/oel té fruño,esremedio ad
mrebkcQtrolosopcftemesyUogesndUgnosÍtU$tctes,ydcU medre,en .
píicedoy echedo envne\xtringe\portyteUsenxpgey quitecl d o lo r ,v «
nico tibien contre el dolor deUselmprrenosjbo&endofe conetceytede el*
medres dulces,y eitedicio e cede libre deoleotvnd on?o de gome de enebro
de/tempbdecon ezeyte delino-Eñemíoyudo muchopera qtictes efteriles
mugeresconciben,/!fe veten U boce de U medrecon cl*Dctitosdeñojenido y eplicedo en vnttion,fonoUs qmbreiures de loschiquhos*tetdd4 vné
cucherede del poluo de les ho\es con egue de ¡Unten,o de cebequeles de ró
fesfuelde Us tmeriores heridas.
- ’

DelaPityuía

Cap.

clxvij.' ?

T A Pityufa(fegun parece)diffiere de aquel Tichymalo,que fe llamo Cyparifsia$,ya qué al _
X^gunosle ayan colocado entre laseípecies de leche Tr^znaJproduze ti tallo mas luego de
>u codo,por ciertos trechos nudofo,y veftido de vnas hojudas tncbudasjpútiagudas^y feme
tí h
jante!
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eueUolan. )ame5 * *** Ia picea*Sus flores fon pequcñas,y*quaft purpureas*,El frusto ancho a manen!
*< 5rÍM¿cV de Ia lenteja.L» rayz blanca» grucffa.y llena de Icche.Hallaíc aquella plata en algunos lugares
r«¿, 4 es co muv grandr.Dadas con aguamiel dos dramas de fu rayz,relaxa el vientre.Lo meímo haze v*
moanbadi na drama de fu fimicntc,y una cucharada de fu llquoncncorporada con harina en formada
amos.
pildora.*de las hojas deuen darle tres dramas.
A-i?*

NOMBRES Or.jrATf«vristar.Picyuia*At.Sccbrznmayot»Bar.Efula mayorIcTurbitli adulccriuum.acnigrunj.

\A
£n*S--

f A Pityufa B trtuda ¿futa mayor dt los herbolarios,no difiere del Scebran^o Alfibra mayor de los Ara
T ío w* J L <bc$*porquefi bien miramos todo aquello que deferido dé la Pityufa DiofrondesJo refino palabra por
palabra defu Scebran ScraptotLvenden nos ordinariamentepor vna ejpecic de Turbitb fus rayzesjmfi so
tnoaqueÜát de lé TapfiaJosqUc vienen del monte Gargaitoipor dondealgunos llamaron a ejh planta Tur
Tnrpetom* prtmN.Eit confirmación de túqualcfcrme Añuaria^qued Turbitb blancores Urayx del Alyptaiyd negro
U de la Pityufa, Ut a ejlo repugna Diofcortdes,dizienio que la rayz de la Pityufa es blaca, vifto queno en
tiendeallí de la exterior peUtfuela,quefe fucle ennegrecer con el tiempoJino de lafubjhntia iffíerior:H*íU
fegraquatidad de té Pityufa por todo el reyno de Uapoles^y es algo [enéjate a la inenor Efuta, fatuo q fe
mefira mucho mayor de taüo,Íe r0mo4,defruño,de hojas# de rayzesdas quales partes todas a caufr defu
grande vehementia,en el vfo de medicinafon tenidas por fofiechofm# nofe admmtürafino a perfonos ru
{ticas y be&Ulcf' En f mma la Pityufa és vna efpeeit de Tithtmdo.
annota
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T A Lathyns llamada también Tithymalo de algunos,y metida en el numero de los Túhy
JLvmalo$»produzc el tfllo alto de vn codo>vazio,y de la grofliira d vn dedo-.emima delqual
deíparze ciertos ramos como alas.Del relio las hojas que acompañan e! rallo, fon luengas»f
•Añádele como tas dctalmendro,aunque mas ancha$,maslifas,ty masdelgedast.Maslasque viJtélos
en el co.an. ramos extrcmosjfon menores« como las del Arí(lolochia,o de la yedra luenga.Encima de fus
Ai¡rr*TV«* tallos haze vn frudo rcdondo»anfi como el alcaparra^ deftindo en tres receptáculos» en el
q ualíc encierra tres granos redódohmayores q los di ycruo,y apartados entre ü por medied
cienos

y
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cienoshollejosílosqual« mondados de fus proprias tafearas,fon ala v . S blancos,y algufto
dulces.Su raya es delgada,*blanca*d£ de ningún prouecbo.Mana toda e»U planta en leche i , * j r
anfi como elTuhymalo.TragadofeysofietegranosdeíuAmiente en f01 m/depildoras,« có enel « S S
mtdos en higos,o da lies purgan por abáxo el agua, la flema,y lacoleratempero conulene be >>W .
Ueragua fría íobre ellos. Su fumo tomado como aquel del Tithymalo,tiene la mefma fuerza
Cuezenfe fu. hojas con v u gallina,p con qualqmera hortaliza,para los mefmos effeftos. '
Gr«A«li>{if-Lit.L4tliyiis.Ar.Mendana-Meliendant„Mehenbecbene.Bar,Gitipuua mmot.Caft.Por. Tar NO„ , , , ;
tago.It.Caupuxza.Fr.Efpurge.Tud.$pingkraut#

r N0M1RES

A U iíyrts üemoia vnlgormntc Cottputiominorporlotboticoc.y Tohogo en nuétro vulgar Cok á n n o t í
vüao.tt pionam y canoatopar teto drnmUc.yprhuipJacte de UbroJcrcs pobres,o la tq n d laL
A
ncic mamoy Keoborboro-.tnlo quol defbtbntionfe mojlro U tutnñtiuñiKima criólo mediemos oeu L y
fiurtes,f4r* UsF río ™ robujhsy cópcfiiuconfi como btídoey btneMoc, poro la tierna y M ccda. Bf
erme Ph.110que la boj* deoquefU plomofon coritoaquellosSeU lech*go,en lo quolperece 3 cotrodize 4
t>u>fcorida,qucla hizo /enmonta a lar del chandro,Aunquefiváranos Me detona ofidio nut anchoo,
rL
remos quepa h§jas,fegup L u í dtfcripfton>fc allega mucho 4 lasquevemos
en U kclmga»iMft quedamosfucradc cotrouerjii.Es el Tartago cedienteen elgrato torceré# en el prime
tobumiéOoDanJc defu ¡tímentebaña ¡>cvgranos deshechosconéguanucLenformé de mu ahnet^vedi, éa
ra purgar bafbntcmente vn cuerpo robuftoa

1

D el Peplo

C ap .

C L x ix

Peplo es vna matilla toda lleni de lecheé produze la hojas pequlóas ,y como lea de lá
ELruda,empero
mas anchas.Toda fu copa es redóda,y quafi luenga de vn palmo, la qtíal fe
PEPLVS*

derrama por tierra. Debaxo de las mefmas hojas
¿pduze cierta funilte menuda redóda, y menor
q la de las dormideras blácastia qual es vtil para
infinitas cofas.Notienetaafc de vna raya efta pIS
ta,y aquella pequeña,&iniml,dc la qual toda c«
lia prócede.Ñace por los huertos,y entre las vides.Cógefe quandb fe llegan las mieífcs: y quie
re fe fecar a la fombra>y rcboluerfc muy amenu
«
1 y* y* rt
•
___ y!. J. _->
|do.Guardafe íii fra&o majado,y remojado có
agua hiruicte del qué! bebido el pefo de vn ace
)tabulo>y con vn cyaro de aguamiel,purga la fie
ma y la colera.Mc2dádo ton las viadas,pertur
ba el vientre.Cóferuafe có falmuera efta plata#

% '

iGriego,nm-X^'Lat.Peplus.Bar.Efula rot&b.Fr. Jté jfouati*
ueille marin des vignes.Tud. Teuffels mije.

D elaP eplide.

C ap C L x x .

r A Peplidellamada Verdolaga laluage dea]
Xvgunos,y Pepclio de Hippocrate$,nacc prin
cipalmére en lugares vezinos al mar, y es plata
muy poblada de hojas,y llena (fleche.Tlene las
hojas (anejantes a las de la Verdolaga hortenfe
redpdas*y por la parte baxa bermejas.Su fimicte es redonda,y nace debaxo de las hojas,como
aquella del Peplo,y es muy hiruiente al gufto.
No tiene fino vna fola rayz delgada & inútil, * ^
Cógete,guardáíe¿admimftrafe,y echare en ado
bo efta planta de la mefma tuerte que el Peplo:
y tiene la meíma fuerza:
( ,
GneggtnixXif.L 4t.Peplis*

NOMBRES

Peplofe fuele Homar EfuUrcdSdaentrtlos her
E Lbotanosipor
la hoja y copa redonda que hazt.Ha

annota tion .

tefe gran copié del por La vmM,y tienegrirtiriud pMrg4ioria.Dc la Ptplidc meacuerdo bauer viftd vna
wutoenPédiuJaqualfcpudicratomar portaverdoUgatdomeñieatyfino reclamarael guflo, yta leche^
corría dcfmtcrncziccs UHos*Algunos por U Pcpltieentienden ¡a Sena¡y eño^tomirando que U Sena pro
«
tíb i
duzcfd
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T ACameíy ce,llamada Sy cedealgunos,efparze portierravnos ramos redondos»luengos
JL^d t quiero dedos» todos llenos de <¡umo,y acompañados de ciertas hojas como aquellas
de las lentejas,y femejanies a las del Peplo,pequeñas fubti}es»y hazia tierra indinadas deba«
xo de las quales le encubre vna limiente redonda,como aquella dd peplo,Carcce aquella pía
r
ta de tallo y de flores,y tiene vna rayz delgada,& ínutii.Sus ramos majados con vino, y metí«
dos dentro de Janatura déla muger,atajan el dolor déla madre. Aplicados en forma de emplaftro,refueluen las hinchazones,y extirpan las verrugas dichas hormigas, y las pendientes,
X,ps mtfmos li fe comen cosidos relaxan el vientrc.EJ liquor que deftih deilos, tiene la mefma fuerca:el qual aplicado en forma de vn&ion,c$ remedio contraía puntura del Alacran.
Mezclado y aplicado con miel, es vtil contra la flaqueza y perturbación de ¡a vifla,cótra los
principios de caramas,contra las nuuezillas,y contraías deetrízes que tienen impedidos los
ojos.Nacc en lugares Tecos y pedregofos. #
UQmKtS Gtitgo,x*t**‘f¿*n*Ut:C»mxfyc*.
.
,
a k k o tz Q *« fignific* enGrtego U higuera:y Campee U baxicahiguera,el qual nobrefe ¿tribuyofin rato»
tx on ,
* tfiapi*nta>vtífo quenotieneeofafeme/untea higuerejinofolmentclatrebeque ¿cfm tiUosntana
U qualfula<*»[*fi bafUtpodrafe ümar laItehugAtambien higueraDigolo porqueantojos Griegasfue
ron diligentifimosenbufeararudacofafunombre,poraioquú lesnyuáoinfinitoU feLuMdaddefulegua,
tofovu fuelenalgún# veteeshaJUrfeatrios nomenclaturasGriegas,queni ttenenptts si cabctyu Eí U Q í
mfyeeíft nohmosfu dtfcription)masefpfcicdcI>tpiotquc debiguera;ftgunlo affirma Galeno, tim w *
tudoguda#aúpa paramundificar»

•íi co-antí.

D e la E fcam onea.
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tiene,Áutr* T A Eícamonca produze de vna rayz muchas ramos y vitiofos,grafios,luengos de tres codos,y algún tanto41 vellofos*»Sm hojas también fon vellofas,y femejantes a las de la Hct
♦ E l cod.an* xinc>o a las de la yedra,empero mas tiernasy hechas a tres efquinar.Susflores blancas,redon*
tiene, **»> das,conctuas a manera de canaftiflos,y de graue olor,Su rayz luenga* gruefía* como el bra*
^Añadefe
blanda de fuerte olor,y de cieno liquor prefiadaiel qual fe coge en ella manera. Defcuen el co*an. bierta la cabera de la rayala cortan y cauan a manera de boueda»en la qual concauídad deilt
«uní» $>» la el liquor, defpues fe recibe en ciertas conchudas. Algunos cafó la tierra en torno de h rayz»
«#>r#mr. *f qm( farjant,y en la cueua hecha eíUenden hojas de 0oga),para que lobre ellas cayga el li
quor,el qual (acan dtfpues de fcco.Ls perfe&a Efcamonea (Damale también anfi fu liquor)«
huiana,tra»fpartnte,ralaJlena de ciertas venillas fubtilfcs,y de color femejante al de la cola de]
El co.axri. torojqual es la que nos trahen de Myfia regió de Afta.Ní baila para bicconocerla/olaméce có
tiene» y««« f¡derar,fien llegando a la lengua* luego fe torna blancal (porque fuele cambie acontecer e«
mczcia aej i ity ma 10.1.a cicamonea ae nyna»y 1« q ic naze e muaea,ion tenidas por tas peo*
res de todas»por fer peladas» cfpcfla$,y falfiftcadas con hatina de y eruo$,y leche trezna.Tlene
♦ El coá.an* ^ucrí a *a Efcamonea de purgar por abaxo la flema,y la colera, tomada en quamidad de vna
t i e n e , drama,o de quatro obelos, con agua pura,o con aguamiel; aunque para relaxai fimplemen* tittiiint f* te el vientre, bailaran dos obolos,tomados con alegtia,o con alguna otra limirnrct.Dafep3í#s>*tf,íní- ra purgar mas copioíamcnte tres obolos de Efcamonea,con dos del Eléboro negro,y con v=»
ílwf • far,<* na drama de aziuar.Hazefe vna fal purgamia,de xx*dramas de Eícamonea^itzcíad^ con feys
c» coo pofa cy « os fal^a ^ual le toma fegun las Fuerzas de cada vno.Empero la mayor quantidad que
na de ale- fe fuele dar de ella fon tres t cucharadasuníi como dos la mediocrtjy vna h mínima Toma«
gm, o de’lí da vna, o dos dramas de la rayz, con las cofas dichas,tiene virtud purgatoria:/ algunos bcu¿
míete de al (u cozírmcnto.Cozída con vinagre,y majada con harina ccuadaza es conucmeme empiedro
° ^ 4 efe a *afciat‘ca AP^cac^ocon^ nac*hquoralanaturadcIamuger»inatalaaiatura en el vjeutie.
ea el co«aa. ^ aP^ca con
0 azcytc,fobrc los tolondrones,los refuelue y dtshazc. Cozido con vi*
>.<iue es. nagrc,y vntado,extermina las afperezas del cuero.Dcshccho con vinaere v azevte rolado, es
At*

f*Aj.Sachnmnia,CaACatrPor.Eícaoioaea*
i

\
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S facil cofa de conocer,que U Bfcamonea qucfeadminiñraen aujìos ttcpos#o « iquttié purè y ¡ter* a n n o t Ì
fcftajuyM fmaltsaqut propone Dtofcortdes,fitto algunaotrefMficaàa con el $ma del Titbymloi x io tL
%,ìjioque de aqucJUfcdsuun antiguamente tres obelos(3 coteman enfi rìcik drama)conotros dos del ale
boro negro# con vnadumt de ozmorjeño fin peligro ninguno# deaquejh %oy trabemos entre los 1*4
no$,agranpetuof amos dar xv.grahosencutrposmuy<fcirajjt&tptirbí.Por<ji«dea:*r<j«e lot ccmpfcxto
nei de tiucjìros tiemposJon rmy masfide# y dehcodastque los de *<f»e#oi anUpéjfados,w psrccc g ri tc*
u*neo.entendido f tenente! tos elentetos mefims,el mtfmo Solaci mefmo atto# por ventura maspnfeftot
y fubjhntUles mantenimientos# enfi vonoi^«* fi bitteagora lo mefmo qui fé Urna ehet tiempo de tappo
erales,aunque no tafobrìay tcmpUiamtnte.Qcftette quefi nuefira Efcamonca purga con mucho mayor
vshmtntia,qac aquella que nosdefirme ViofcoridesJyazelo a mi parecer, qne no esla quefebaziaen la
Myfiafitioaqudtaquectcee en Judeay cn Syrta,dt dondetos mercaderes la traben a Verter«, corrnptt y
adulterada co U leche del Tilbyttialo# de otras yernasagudas# corrofirn. La qual por vichfd y adulteri*
na | fea,toda viaeüafolaes la § baa¡t la birba# laqda creditori boticariosy a médicos,pedo ¡iugular agni
fo y tffutU àt todas las otras medicinaspurgantes.!c dado que cofu gra calor y agudeza infiammealgmas
vezes la fangre,perturbey rebueluael efiomagotabra Us venat,caufc dolores decoraron y dcfmayos# fi
nalmente corroa tos interiora micbros,toda vufettemplay corrigen todos aquefios daños, metiéndola en
vn membr¡Üo,y carpendola dentro de vn homo,muy bien atapada con mafia# con barro >la qttal dtjputs
de aquejh preparalion,co que baze laxatiuo *í ntcmbriflo,? e¡U pierde mucho defu demafiadé efficai ¡a,
viene a ntosdarfeel nombre, y ÌUmarfeViacriiomoDiacriimyque quiere dtzir acendraday perfetta- el Ducridofc.
qual apellido Griego,corrupto y violado délos médicos Arabes, que bizieron fimpre muy cruel guerra a
Us Unguas degenero en TSiagridMtLQgertcndo pues dar a entender rite nombre,? no ofmdo mucho acla
rar por bwr infamia y calumnia,vn medico amigo miofimpre que recepitola purgas# lafin délas rece
pusauifaua a los boticarios,que babtafien con Dwgittotde do/ircífmehíe entendían tíos porfttíat, que pea
CHAMBEABA»
édatm éguzafftn ton Dk£n¿í(>Xorr^r/e amanti*
indignidad dt la Bfcamonea,mt^cUndocoHcUa,fim
pre quelaquiperemos dar, cofasfrefeas# cordiales.X *
fi a cafo atguna vez por haberfido dadaengra quoti dad hiziert tuacuacio demafiada, y canforetoreqonet
de vientre,eñoces iarmosabeucratpacicuie vn vafo
dcaguadtccuádamuybfcncozi¿a#p4ffad* por la c*
(tameñaiy tras el, dosongasdt carne de membrillos de
azúcar puraque lo vnorcfrtfqucyUue,y lo otro reñrtnalosintchinos.Llamafe en Griego commente Scí
montala plata#fuliquor Scammoii&Etqtmt cfin tn fu
vigor,quando es dedos años*. Porgue m rl xnasfrtfc o,
ni ef masanejo,es tavtiL Acuerdóme haucrvtflo U ptf
tude do mna la efeamoneam loamontanas de Subisco
matamba dtTibuh.
■

E

D e la C am elea.

C ap. clxxiíj.

À Camelea es una mata rantola, que produ
ze los ramo£ de vn palmo,y las hojas como
la$deloliuo>aunquemasdc]gadasefpeíTa$»yamarga$;las quolcs g ufadas muerden la lengua,
f corroí la caña de los pulmones.Sus dichas ha
as tragadasen Forma de pildoras,purgan por *baxo U flema y la colera:cmpero conuiene mez
clareó ellas doblado pefo S axexios, y defpues
formarlas có aguamiel. No ít deshazc en e! vi€=*
tre cftas pildoras,porque quátaspor la boca fe
toma,tantas fe veen fahr por abaxo* Maja das las
mefmas hojas,y aplicadascó miel, mundifican
las llagas íuzia$,y las cubiertas de coftra 5«
Griego ^^*A*í'*.La.ChamarIea,y Eleago* Ar.Me- HOMBRES
ierioüjVÁÍmcxcnoQ,Bai.Camelea,& Mez ereon.
Hh o
Dda
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A7
cogemos c
llaman loj Syros Apohno,y otros algunos Lino,porque la planta quc le produze,naturai
mente fe parece al lino domefhco.Haze muchas va ras fubtiics altas de dos codos, y a la vida
hcrmofa&Sushojasfòo conio aquellas de la Camelea,empero mas grafías, y masangofta$:dc
mas detto algún tanto pegajofasjy glutinosa$»
T H Y ¿1 E L AB A»
quando femaxcan.Las flores blácas, yen ellas
vn frutto como el del myrto,pequeño, y redó
do,el qual iemueftia verde al principio, ydefpues colorado. La calcara de q le cubre es dura
por defuera negra,y por dedétro bìSca.Beuido
el meollo de xx.granos,purga porabaxo la cole

L

V

Dejo de vua,o cubierto có miehMajado có ni*
tro y vinagre, fe aplica'en forma de vnguétoa
ios q fud¿ dilHcilmere»Su$ hojas las quales pro
p ríamete íe llama Cneorú,tiene de cogerfe quá
do fe fiegá lospanei,y defpues de fecas a la fom
braguardarfery fi a cafo ias quitaremos dar, có
uienc majarlas primero yquítarlas aqllos nerue
Zillosque tienen. Aplicado deltas el pefo de vn
acetábulo con vino aguado,purga los humor«
aquofos.Purgan mas moderadamente,mezcla
das con lentejas cozidaso con alguna hortaliza
maja da. Su poluo mezclado có $umo de agraz»
fe fotma en paftillas>y anli fe guarda. Efta plata
es enemiga at eítomago,y aplicada por abaxo»
maula criatura en el victrc.Nace en lugaresmó
tuofos,y afperos.EíU en muy gande error los
que piéfan q ct granó Gnidio esfru&o de la Ca
meler.yengañáic porta ürmlitud de las hojas*
, H o m x i r GriegoLat.TKymdara.Caft.Toruifco.Po.
ANNOTA Teouifco.Ir.Treuifco*
Ti on
T L4m4n k* médicos hnbtt anfi a la Camclca^ol~ a atóala Thymelca^Mczcrconidd qual harto con*
fufamente hazen dos dtffer?ntMfconutcnt 4f*ber,bl*ca y negra# eflo «tribuyendo 4Ì Mezereo» aquellas
enfasque m4 la Camelen,ni a (aThymeÍMcomtrmen»fino foto al Camaltontr, La Camelea es muy conocí da per todas partes^caufa quefu frutto (del qualfooluido Diofcoridcs(cs harto femc\antc4 m yrtojm
^Per mon- hirticte y agudo,que merecióllamarfe Piper montanumiauque también et Cocco Gnidio fe ccmmunica el td
Cocco* Gn fP,ícf0‘LiíThymtltáe$amellaqutllamamosToruifcoenCattiüatcuyofrutto fediztCoceos Gmdtesen
dms!° * WGriego*y en Latin Granii Guidili Elfruito de la Cameleaes algu tanto mas luengoty fe allega masa laf or
Granii Gni- ma del azeytwtdJiinptro el vno y el otro luego en naciendo esverdey como fe va madurido fe torna rexo
dium*
y ala fin qnado efbxperfettamente madurofe buelue negro*rienc mucho del venenofo eflas dos efpecics de
platasy aníi nodtumos admimflrarUt ¡amas a ningu hombrefiacotfaluo fì no queremos embiarle eocar*
mí a! otro mundo porq purgan con tanta violen ti^q caufan infinitos defmayos^tnuetíen[aderes fríos# co
cita muy horribles temblores de todo el Cuerpo. Anji que deuemos cautamente vfrr dedos, guardadoras
por euacuar Ltflema,no euacucmos el anima,Deuen tambiénguardarfe,y andarfobre auifo los rufbeos Ubraioresfluefe purgan algunas treyes co ellas, y por no dar al boticario vn reaUfc meten engran peligro,
dedar ai clérigo la hacienda y el cuerpo# a los diablos et anima,Los palos de la Camelea quebrados fe tíme
ftran por dedetro vcUtfos.La Tbymelea tomo el nombre deí cliuojuntamente y del Tb>mo:por quito aa*
quel enlas hojas#a efte fe pare eren las flores.

D e l Saúco,y delE buIo q e n C aftilla íe dize Yezgos. C . clxxv.

D

Os cfpccies del Saúco fe hallan;la vna deiasqualescrece alta como árbol,y produzc vnos
ramos rcdódos,algun unto vazios,luengos,blanquecinos,y femejates algo a ias cañasral
derredor

1
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derredor de los quales de trecho a trecho Talen tres o quatrot hojas cómalas del nogal» hidió «
das>*y mas hendidas.Bncitna de iusextremos ramvlloSjOtallos íe hazen vnas copas redondas, cn ej co,an#
que en fí tienen muchas ftorezicasmuy blanca&£] frudo de aqueífc plSta fe parece al del Te ¡i*que es, o
rebintho,crece en forma de razimillos^s teñido de vn purpureo cfcUta,y efta lleno de cierto £incó*
jumo vinofo.La otra efpecie fe llama Cameadc,que quiere dezir Sauquillo,por ftr masbaxa,
menor,y mas vezina del linage délas yeruas,q aquella prímera.£ftaprodu¿e*d tallo quadra
do,y por ciertos trechos ñudofo.Haze las hojas como las dei alm¿dro<aúque masluégas,y de taU iunarix)uy graue olor:las quales por intérnalos Talen al derredor délos ñudos,como alas,y Ion me« gas»
nudamente aííemdaspor toda la redódez,Tíene la copa encima de los tallo^cemo la del Sau
co,y ni mas ni menos la flor y el frudo.Su rayz es luenga,y de la groífura de vn dedo¿Entr2«
bas tienen vna raefma virtud,conuiene a faber,de{fecatiua,purgatiua de humores aquofos,y
enemiga del eftomago.Sus hojas cozidascomo la otra hortaliza,*y comidas,*purg$ la flema •¿¿¿¿efe
y la colera.También Tus tallicosticrnos cozidos en cajuelas,firué al mefrno cffcdcvCozida íu tñ el co.an.
rayz en vino y dada a comer es vtil a los hydropicosty el mefrno cozimicnto beuido aprouccha contra las mordeduras de biuoras.Cozida en agua abre y ablanda los lugares Tecretos de **'
las mugeres,y Tana fus malas diípofmoncs ,fi TeTientan (obre el!i*$u frudo beuido con vino
hpze las mefmas cofas, y cnegreccfc los cabellosqíe votaren con ehSus hojas nouezicasy tier
ñas,aplicadas con polenta en forma de emplaftro» mitigan las inflammationes, firuen a las «j
maduras del fuego,y a las mordeduras de perrosjy conglutinan las llagashódas y cauernofas.
Aplicadas con febo de cabrón,o de foro,fon remedio contra lagora coral.
t
Del Sauco.Gnego,A*T«Xat, SambucuSj&.Sabucus,ArJafa¿H.CaíLSauco.Cat.$auch.Por,Sambtígue **0MB“ *
yxo ¡tarabuco Fr.Sufeau,& SuycrTud.HoIcter.Del.Ebulo.Griego,i#^«Mi*r<*l-S.Cbamjejde.Iaf.EbulusfcCaft.Yesgos.Por.Engos.It.Ebulo.Fr.HycbIesTud.Attich.
O» pUntas muy couoctdes el Unco y (os yezgos# no menos vtiícs 4U viiá humn* , prmcfpafmritfe, i n m o t a
losyczgos,en los piules fe hrfU myor virtud^or^ tienen tumpropriedad en mitigar ¡os ¿obres deles r í OÍC
Hfr 4
iunfluMt
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jmfturss,y refoluer tola hmehazon%
que faxilas tanfoUmente fus hojasfobre qualquiera mimbró dolien
te,o bmcbadojiotablcmentcle dtmluego refrigerio,y aUnto.Daíat é beuer tres o quatro on$Mdel $mo de
fus rayzcs con el eatdo ¿e bsgoruongos roxos deshazen todáfuerte deopdationj purgan d agua de los by
dropieos,aunque danalgún deffakrimtento al ejlomago,d qual fe remedié mezclándole vn poco de Spica
nardi.Cueztnfc futbo^a* y rayzes confd en lexta fuerte y vinagre,y batunfe defines con el $d cozsmtéto
caliente toepiernas y todo d vientre de los hydropicosjntcruentendo algunas ejpongiar.porqut o ay reme*
dtofobrela tierra que lesfea masa propofltoiempero hecha la dichafomentation,conuiene faxarfobrc las
partes hmcbadat otras hojas,y herutrUs confcys onqas de azeyte de manganilla, hafh quefe confuman bs
dichas (¡amos,y quede U virtuideños en el azeytcel qual defpues de colado, fe cuajaco media dt onqacera
y cuajado fe laua con vnasgotas de rnnagre rofado,para que penetre mejor e JÍe vnguento aplicado tras la
fomentation,es efficacifiimo en refoluer todas las hinchazonesfy de mu ieño quita luego el dolor de la go
tafea fría o calientcpara las quales cofas el Saúco tambiéesvtil,aunque no tiene tantaefficacia: ¡as flores
del qual dan olor muygrattofo,y agradablef tbor,al vinagre.Dtzefe que el coztmiento de bs yezgos mam
tas mofeas,y que regado el agua coque bouteren cjhio en remojo,extermma los mofquitosde cafa. con»«
dos bs taülcostiernos,o renueuosdelfauco,anficrudos,como cocidos,tienen admirable virtud purgatiua,y
conuitncn a bs hidrópicos*

D el Pycnocom o.

C ap. C L X X V I.

Añádete 1 7 ^ pycnocon,° l'ene 1 « hojas cotila las de la 6tUga,empero «(peras grueflas,*y otas agü
en el co an. * 1 * das al guftotcl tallo quadrado: la flor como aquella del Albanacada (imicte íemejáte a la
del * rnarrubio*,y la rayz negra algún tanto amarilJa»rcdQftda,y de figura devna peqna má^a
^ue es mas na:la qua! da de h vn olor de tierra.Nace aqueda plica en pedregofos lugare$»Beuida vna dra
PeT oTañ ma
hm*cnte^ ízc frenos muy pefados y horribles. A plica da con poléra refuclue las hin
titn e°n p ' abazón es,y faca los caxquillos, y las aíHHas hincadas en alguna parte del cuerpo. Sus hojas
0-9V tjuc es, pueíhs en forma de empladro,deshazc los diuieíTos,y toU>drQne*.Beuida con aguamiel vna
de) puerco, drama de fu rayz relaxa el vientre,y purga la colera
A r i o
5.
NOMBHFS

ANNOT*
txon »

G negotnvxy/iur/»«^Lat.PycDOComum.

Val planta¡eací Pycnocomo hafiaagora ñoco
ll ^ña entre b$(imp\ui&as:y anfino fe dezfr
oh a cofa, finoque Pycnocomon en Griego /ignara
yerna drhojas c/frjjW*

/

v

D e la plantallam ada Apios.
C ap . clxxvij. .
T A p 1ata llamada Apios produze dos o tres
varillas a manera de juncos,delgadas ber*
JL ^ viril
¡nejas,y abadas poco de ticíra.Sus hojas fon co
mo las de laruda,empero maslulg4s,masango
das>y de color muy verde: la fimiéte menuda:
la raya como aquella del Afphodelo, la qual fe
iarece a vna pera»faluo q es mas redóda,y muy
lena de £umo*La corteza de que fe vifte, por
defuera es negra,y por dedetro bláca. Tomada
la parte alta de la dicha rayz,purga la colera, y
la flema por vomito:anfi como la inferior por
camara. Empero tomádofe la rayz toda purga
>or ambas partes, Si quifieresfacar el ^umo de
a rayz,defpues de majada la echa en vna vafija
co agua,y menéala rcziaméte:hecho efto, coge
con vna pluma el liquor q nadare encima, y fe
ca1e,porquebeuido del vn obolo y medio,purga por ambas partes«
NOMIRES GriegolA«‘i«(Xat Apios.
AftNOTA. A Woí «i lengiu Griegtjlgnificá U peré, le lo vino oquefhpUnt* * vfurpurfe elut nombre, porfer
3TION.
J x f u rtyz «Igwtito pyr*mii*l,HéiU*ft* C4Í4 péffo por toda U c«p<t/i de R cñu,qu.i¡ «jui U pint* Dio
fcoriíes,y tienefu nyzgrdn fueran ieeiuciurpor vomito los humoresgrut¡Jos déla }unñitr*¡.P*reu
piftolochia. fer Mnbitn MMtfpecie le Apiott4quettapUnt* vulgnrAuenlgWMi ¡Unm Etftolochi*.
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Cap.clxxviij.

A Coloquintida produzcas hojas hedidas,y los farmientos derramados por tierra,y fe«
mejantesa los del cogombro dotnefhco.Su fru&o es redondo^amaño como vna pelota
mediocre,y amargo en extremo,el qual íe quie
re cogtr,quado comienza a fe parar amarillo.
CO t O C Y N T H I S .
Mezclados de fu meollo quatro obelos, có a guarnid,có myrra,có nitro,y có miel cozida,
'y tomadosen forma de pildoras,tienen virtud
purgatoria.Secada$ y molidas las mefmas cala
bacdlas,vtilmcnte fe mezclan en los clyftcres
que fe hazen contra la fciatica,cótra la perlefia
y contra losdoloresdeijada;por quáto purga
la Berna, la colera,las raeduras de tripas,y algu
ñas vezes la fang re*Aplicadas a la natura déla
muger matan Ja criatura en el vientre* Si de v*
na calabacilla íacarcmos el meollo,y en fu lu*
garmetiéremos vinagre & nitro,y lo dexare»
Irnos heruir en ella bien atapada có barro el di
ch ovinagre feramuy faludable remedio cótra
el dolor de los dientes que fe enxuagare có el.
Afsi mefmo íi en ella cozicremos aguamiel, o
vino hecho de vuaspaíTasiy defpues de hauer
lo dexado resfriar al fereno, fe lo 'dieremos a
beucr a alguno, euacuara losgrueífos humo«
re9,yalgunas raeduras d tripas.Kf la Coloquio
tida enemiga capital del eftomago. Hazéfe de
lia calas para euacuar las fupcrfl uidadesdel vi«
tre.cl sumo i laverde aplicado,es remedio có
ueníente ala fciatíca*
,
> «o Mixta

L

Griego, k «A4#vrS/í.Ka* Col ocynthis,Cucur bita fylueftris.Ar.Chandeh& HandaLBar.Caf.Cae.Por. Ir*
Coloquinti<U*Fr.Coloquime, V Courge fauuage*
Tud.VviIderkurbfz.
AN SÍO TA

UmafcenGriegoColocynthatecatebegahor~ t i o n .
t;y Cclocynthtt U calabacillafeltuge,o amar
ge que los herberosfuelen lUntar coío^mntAb. Los
Latinos aunque U pudieren Mamar Cucurbitulaprnitondo d los úriegosttoda vid nolo qutftcron hezcr,pcr
no confundirla con id ventofd que vfurpo aquefte nombreim1 UemeroUvnes vez.es cueurbitmplucñre*
y otres Cucurbitemceprdriam.Heüafe mecho y hembre en equeflá pUnteiy tos ceh*bec\Ues del mecho fon
grduesfdur4s>ncgret9dfpcrát¿ veUojes.Lds dete hebrafonticmeitverdesjifn.y muy UuUnosipordodefon
mes epMspore el vfo de medicinaiiodo que lu vnes y les otres purgen congrande viclentia, ceufeio etigu pies de coregoty reboluimientos de eflomego¡dando brauos dolores de tripes¿y de¡follado todos los mtebros
por dodeftój56mDrfuerte que nofe deuc líder jemes,Jiu primero encorporatlos conmcdicmee cordiales,
fríes,y de tel condición y ucture%que pueden conglutinar¡lo queclles confu malignidad abrieren, y relaxdren,Tibien a menejlcr aiuertir,queji Id Coloquintide nofuere molide muy fétitmentCyCdufiragradifiiwm dyfenteries* A tfh ceufe ccnmene muchos duu entes de admtmürartd>deff>ue$ de muy btí molida,cerner
levy al tiempo que qutfieremos ufar dcUeJornerld co aguamiel e majar dihgenttf¡mámente, te mayor quí
ttdadyque defu pulpefe puede derjegun Mefucjon diez Ceretias.mes Actio pendo a copa agena mes libe
relyfe etreue a dar vna dramdjquc confia íe xviij*cntre los quelcsguarde riera mediocridad Diofcondcs*
edminiñrendo quatro obolos:que conpituyen doze piques *o Cerettosxadavno de los quelcs cotiene enp
quatrogranos:la qual quantidai au meparece fue ¿entapada:feluo p no queremos dcxtV, 9 lescoplcxiones,
;
de los hobresde aquellospglos,ere muy mesrobuñes(lo qual ami no me cofia)o las Caíoquintidas no de taat
tfpceeia como las nueftras:de buquaies me parece que con buena confcienue¡4 vn Chrifitano a gran pena
fe puedendar xv.granosiy aun lo mdtfeguro es no les far james enfubñantie¡pno en infufi on:dadoa beuer
el vinoen quehouieren cüedo en rcmofo.La pulpa de ¡fcoloqumU¿atpcndo bié preparada y corrertetpur
ga los b«moresgmeJIJoí y pegajofos, arrancándolos de les junñures, y deles longinquos partes del caer«
po. Demende efto9mundtpca el cekbro>y el pcchotrefseluc tosveguedos de cebcga:es remedio de la gota
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coral%
apcpUxÍ4¿d€Ux4dU€c49yicléOtiguddoÍúrdec4b€f4:yfinalmtntcfénoU hidropeflojíatoffe ontim
guá# da/ma»Etafceytc bemidoenla cajearé ¿e U Coloquintidayfobrc¡a ceniza h¡ruictefpoffce noubkm
tud de cnegrcccr y confirmartoscabellos# defenderlos quejdnUtft baga canos^tl mefmo wftiUdo tn lo«
oydos j «í d«dert,y tnfitncfmo ente repinantesJes quita el dolory el zopdndo'Es la Coloquintidé mis 4m rg i | rl amariftmo oasmor^conel quol amargor^no nos deitemos ntorauiUor p tambiéntacalos gufwcs
del vicntreMo futámosteiodo 4 beucrfu poluo# me&hdo con les clyitrtSgcmpefo tibiéis aplicado otile
%rtton ozeyte detogettértilosamargos tient virtud putgotiua*

DelEpitymo.

Cap. C LX X 1

L Epithymo « la flor de áquel Thym« que fe fflueilaa mas duro,y femejante a la Thym
bra.Prodljzev na» cabezuelas menudas, y mujr Huuni$>Us qutles tiene ciertas colillas q
>aitcencabdlos.BeüldocoriinterpurM porabaxd
S F I T Y M V M.
a flemay la colera negra'Dafe vn acetábulo <fi*o ha
fta quatro drama*,con tniel y con ftbycon vna pe
queña quantidad de vínagrc,partkulanftcDtea íós
qpadcce de humor melancolice, y de vetofidade*.
Nace copiofamenrc en Cappadocia, yen PdphiÜa»
KOMUKSS <jrte|o»£ir(Íf«^ír*lac.ípitli ymuou At.Zñchc* CaftsCat#
yor.Epinuio.

E

f
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l y w w de Usqnalesesuus leñofa,masdura# masfeme
jite i U Tbymbra,q. ñamamosixzÁre* en Ejfyituu Vi flor
puesácoquejletalThymo,quiere q feo rl Epübymoverda
4tra:nomédiedoenc$flvg*rp0r Ujier pwpurcéiqnéce
de los engodosdel Cbymo# esflor natural y legitiméfuya
f\no ciertos taUicosfubtdesprecedientesdel toctoy vapor
del cidüyOde quifyvicu otro ociflo otcuUaflntentr algia
riyzfuclctifobreel Tbymo engendrarfe* reboluiettiofea
el,a maneta décabeUera9comohazenmtubas plitis fotm
otus.De fuerte { tos atonta por elEpubjfUsolaflw vería
iera del Thymotmamflefhmentefe engatubv&o quefl *1
fuera U interno de Dtojcoriñts no dixera que nacíacopre«
fomente enCippadociayPbampbdUypuesixualmcntcta
flor nMitraldelThymo,ñau tn todas apatpamsyt io tn
et d ThymoMii el Eptthymo comofea otra fuerte deflor
eftYauagífey 4rftto&<,no acopalUnt afifle en todojlugárcí
<1 fbymofflrto fulamenteen aquellas que afugenerutiofo
j
ptójflHosiquiero deztr en cohetes y tututos# anfíf: baUa
gra copia delkpor ApuU4,yCaUbriá4Otro argumeto muy
grattdCyparaprouar a la cUra,que Diofcorides^porel Epi*
tbymo no entendió laflor mefmadel Tbyrriotfino otra plan
* gproiuse flor y fmcntetesver g en elftguienta capitu
to,cópara la¡¡miente dd Alypo ataque baze et Epithynio.úc mas icftc, no ti de eren 5 en vn capitulo tro
mffedet Tbymo,y defuflor cnotro.Dcfuerte que vamuyfueradetinoMque el Epitbymode Dtofcondes
y el nucdro quecada isa fo\tmos4dimniñr¿f,ticrítnpor cofas diuetfas, Digamos pues, que el verdadero
Epifbytno no etotrd Cofa,fino vn manojo de ciertos taüieos ruutostUieimdúscomo cabellos# Henos de cabe
futios flondatúos guales nofon parte dd Tbymo>*ttU<juefe engendranfobreeU principalmente por Muyo
y lunioSemejantemente nace[obre la Tbymbra (la qwdfe iize Axtdrta tn Cañifla)fobre el Hyffopo yfo
brtotrMmichMycnusjUntefmfdanta^emperonoacontpatiadadielmefmonombTe(fiatmfeUquefcba
ym- V tn^TbymbraíEpitbymfora^ Epb^jfjop«!U que crecefobre el hyfopo)m dotada de antas virtudes da
tphyflbpus
MenttndíoamanoelBpitbymOipodremoScommoiameMevfardctalíamaiUEpichymbra puefto,
que no tenga tare (//¡caci&Pltnto hauicdomal rntedído a Diofcúridesiparecc g quiere imroduz» dos cjfc *
cies de Epithymowna g fea etflor del tbymo# otra j fe tngedra fobrcehempero entraba* a dos(como ya
íettgo declarado)fe re/actuc cn*cma/bta*El Epúhymo cr cabete y feco en elgrado tercero,y vnafinguUt me
dicinu para purgar losbumoresaduflos# meÜcfUmiesvtiltnlas triftezasj'cbloresy defvuyos i coreen
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Ugo* cordón los vaguidos y dolores antiguos déla cabera, y en Ut opilctionet debigajo y
Vfaio
muy amenudo,fattala lepra,las Sagas encdccraiat,y melancólicas,yfinalmente ¡afiebre quartana.fin fian*
ma.clEpitbymo tienela mefma virtud del Thymo,yalgm algo masvalerofa. Ecbafceómiímeateenlostozs
mentor ie las otras cofas que tienenfacultad purgatoria:y dafe también porfi,tn quitiitd detres,o quatro
irJW*t}irfundido por vna noche tnfuero de leche ie cabrás# defatici efpritmdo*
La cufeuta llamada Ceffata de Pliniojienc U mefmagenerano qut ti Epubyrnoiporque anfiemoefie í u£ uu*
fin tener alguna rayz,fe tngUray cria fobrt ti Uamáo Tbymo,ni mdt ni mtnos aqueüafin rayzyftn hoja1 Ca UU’
fittk crecerfobrt el luto# fobrt otros ytrucie obfettro nombre:por donde algunos# no/?#gride occafio
lá tuuicron por efacete de Epitomo .Empero U ventaja queti Tytno tn virtudházt al lino^ffa tntfma He
tu el Epitbymo 4 U dtcha CufcutiuTitnc U Cufcutá los tallos oqéraUoSgmdt luengos,masgrnejjbx, y mas
bUnquczinostque ios qut p ro d u ci Epuhymoico (os quales 14 tflrecbctmenfc/e re6«el«e 4 Ut plata*fhsfa
uoriiMtque por quererlas tatojnuchas voces las
ahoga,ccmo hazt ti diablo 4fu htjo.Vroduze por
medio defus tiernos taUos,ciertos totonacos redodos,coronados deflores blatas# en elìosvnafmietetmy
menudtca*La Cufcutapurga Uflema y U colera deshaz* (asopiüftonts del hígado y ba^o,danfica ¡4fon»
grcyprouocu U orina# cjlo calentando enel primerogrado# dtffecartdo en el cxceffbfegundo*

D elA ly p o .
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L Alypo es vna yerna muy roxa qüeproduce muchos,y muy deigado$iármiéto$,y fub
tiles las hoaít.l
Su< flores
Jntian^c \#mnv.-r>mYifñ«*v
tflvr. drloJrli
n. X
hoajs.SuS
flotes ion
Ton firma«
tiernas *huiana$,y
muy copiofhs:y la rayz
delgada enmn
como aaq~
lia de la* acelgas >y preñada de cierto licuor
muy aguoo.Su (imiente fe parece a la del Epi
A L Y P V M,
thymo.Nace en lagaresmaridmos,y copioflf
fimo en aquellos de Libya: dado que Cambié
en ótrasregianes crece en grade abñdátia. Su
fímiente tomada con fal y vinagre,en aquella
quátidad que fuele tomarfe el Epithymo,pur
ga por abaxo el humor melancólico: empero
Haga lituanamente los inteftinos*

GriegcfjAXwwJLat.Alypürti.Bar.TurbitHalbd, Se
Turpetumálbum Ctft.Turbit de Leuinte.
L Aiypofegu fe puede colegir dt Aftuam* no ANNOTA*
esotracofafino aqüa plata eflrífgera^cuyaraa ’noN*
‘ \yz flt tima Turbith Hacapor las bcttcacporq el nt
gróyccmo arriba rjh declarados* la rayz dt la Pi
tyufiíyco Uqual übie abueltasfuete venir mezclada
U de ta Thapfia.Vefuerte q podemos refolucrnos
tn cfto>5el perfettifama Turbith# el mu celebrado
ie JA*fuctquiero iezir el blZco#gomofo,es la rayz
del AlypoJa qual tienegradecfficaciaen purgarlos
bttmomflegmaticos,fríos# gíutinofosfque efkn ar
raygados tn qualqmraparte del cuerpo# principal
mente(oí emkuidosen (at junturas# en ios miem*
trox r0ncitox.De mas deño mudtfica el pecho, el efip
mago# tacabera# extirpa lasfiebres dmturnu. 3DÍ
' fe del Turbith dos oira dramas fegu las futrada
cadavno#o aguamiel# co algít caldo degallo vie jo.La virtud deUfímiente del Alypo,es algu tato di
uerfaie aqüaque en fu rayz fe haür.ponj purga la
colera negta,quita losfueíws grana y turbulentos*
y finalmctc alegra el corado# (05 vitalesjpiritm: de
doptcfovmoaüamarfeAlypoqptert iezir quita
pefar cfhpíantalé tpulde poco4ca/cha iefcubitr
tomustia*
v * Anadeíe

E

D e l E m petro.

C ap . clxxxj

*«Úw“ *

T ? L Empetro llamado phacoiáes de alguno* nace en marítimos y m ontooioslngam ty es re*,f. yes,
X v a l guftofabdowlqualquaito masa dentro crece de tierra tanto mas aritargo fe liéte. Be í
u*
trido con algún caldo,o con aguamiel,purga la flema,la colera,7 los humores aquofos.
, c
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o poitms edeuiner<¡**1piatefee oy el Bwprtr»,aciuf* que tatemespocesfeSelts de!,y cflonopor
adpe iel diligente Diofcoridesßno porque de vne muytrend* perte del principio del preferite capi
tukihos defraudo U meligmdad de lostiempos.Anfi que no puedo equi iezhr otre cofa,fino qmPlinio co»
fundió el Empetro conle Sexifrägießcndo piatte* àuerferJt fuerte que el Empetro,*/ quel tienefoUmen
te virtud fofotiueftgun lo teñifico Galmo/Urtbuyo notóle feeultei diuretici*
V I T I S SYLVESTRIS*
V I T J S ALEA«

D é la V id faluage.

C ap . C L X X X IT ,

Vid faluage produze vnos farmientos luengos,comoaquellos'dc k vid ordinaria,leño
(os, afpcros,y vellidos de cierta corteza toda refquebrajaqa.Su$ hojas fe parecen a las de
L
la yerna mora hortenfe/aluo que fon mas luengas,y algün tanto mas ancha$.Hazekflor* ra
A

é

t i e n e ? z^mo^:y e^fru& ° femejantc a vnos ramilloS pequeños,y de granos rcdódos,cl qual defpues
4 #Tfitf de maduro fe torna roxo.Cozida íu rayz en agua,y defpues beuida con dos cyatoS devino a*
dobado con agua marina, purga los humores aquofos:y aníi fe da a los hy dropicos. Sus razi
mo$ quitan las quemaduras del So!,y todas las manchas del roftro.Sus pampanicos relien na
cidos fuelen para comer echarle enadobo*
.
G r i e g o , f y l u e f t r i s * S a r . S o U t r u m lienofum.
,
N R
A Qflffía efpecie de vidfrtuegcjifjierc mucho de le otre tíemede tebrufea, de íe quelfe trafttra enel
anno A«
(¡¡untoyftguientelthro.Porqtíeequeüeno diferepedeUcomún, fino *nnectr perfiyyfin fer cultiue
I0N*
de:ye¡lecs deotro muy dtítinño Unegc^i elgofemejantce le Nurz^aUeftequcfla plante otdmeriemc
te entrelar garbasy fctos%
contodesequtllesfenelcsqueleetribuye t>iofcorides:vltra lasquelts queji al ne
cimiemto decedaho\e,produzt doshoijcespequeñes9como ios orejudas,* cadeledo le fuye. R oxeande*

ffwts demadurosfustezintüloi,entre todes ¡esbojescomomuyperfeños ccre¡cs>cinferu*nfefin podrir
fe ni corromperfe quefi todo el inmernoiyeñft lotfuelenguardarcolgadas lasmatronas deUTcfcan<;t pe
re fregarfe con ellos elfojiro,a ceufequeadelgaza ti cuero,y ledaciertoetuendmcto gtatiofo • Sureyst
tembien/i a Theophrejlofc deuecréditoestenhiruientey eguda^que aplicadaextirpe todes lasmanchas 5
halla,> bezc caer elpelo.El color delesflotes tí mygtetiofo moredo*
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C L xxxiii."

A VidbUnca que algunos llaman Bryonia,produzcl©$ lármiemosdas hojas y los carci11os,como los de la vid do/ne{Hca>«mpcro mas vellofbsicó los qualcs íe afe y fe rebuelue
a hs matas vczinas.Su fru&ocs royo,y hace en forma de razimillos; con el qual fuelen pelar *
los cuero>.Comenfe cozidqs fus primeros tallos recién nacidos por cuanto prouocanla*ori«
"
"
ida: por donde fe aplican "
na,y relaxa el vientrc.Las hojas
el fru&o,y
la rayz,tienen virtud‘ aguda:
vtilmentc con fal fobre las llagas dichas Gangrenicasy Chironias fobre las corroíma$,y fobre
las llenas de corrupnon,qüe fuelen engendrarfe en las piernas« La rayz aplicada con yernos,
có alholuas,y con greda de Chio,mundifica el cuero del roftro,quita las arrugas,y extirpa las
quemaduras del Solaos barros,las pecas>y las feñales negras.Cozida con azeyte halla que fe
deshaga firue a las mefmas cofas,y de masde efto,refuelue los cardenales,y reduze las vñas de
¿pegadas. Aplicada có vino en forma de emp!aitra,difsipa las mftamationes, y rompe los a~
poflemas.Majada y pueda faca los hueflbs qucbrados.Mczclafecommodamcnte con aque
llas medicinas que tienen fuerza de corromper la cime.Dafc a beuer cada dia vna drama delta
contraía gota coral,vn año durante.Sirue también contra la apople*ia,y contra Jos vaguedos
de cabera,tomada en el mefmo modo.Beuida en quantidad de dos dramas, focorrea los mor *
didosde bmoras,emperomara Ja criatura en el vientre,/alguna vez conturba eJjuyzjaApjicada dentro de la natura de la muger,íaca la criatura y las pares.Bcuida prouoca la orina* Pre*
paraie vti lamedor con clli y con miel,muy vtil a los que por no poder reAfollar fe ahogan, a
los toísigofos,a los que padecé de dolor de collado,o de roptura,o de efpafmo de ncruios.Be
uidoscon vinagre tres obolos delta por cfpacio de treynta dias,confumen el ba$o; y apiicaíe
para el mefmocífe&o por de fuera majada con higos.Siétanfe tambié fobre fu cozimidto» por
■*
i madre,dado
i j : j ____r
„ _i__
-__
.1 panr.Sacafe pòr 1la. prima ......
J./..
w£í co. ant*
que purgala
que fuele
bazer
mal
vera equino de
fura tjcnc
yz,elqualbeu¡doconaguamielfirucalasmeímascofas,ypurgalaflema-Sufru&ocs faludl* x#í
*
V I T I S N I G R Able a la lama,y a las iÍDcrezas del cuero,vntado
y aplicado en forma ae empUftro. * Su cumo el $umo del
* «fornidocontrigocoztdo,acrecientalalcchc. tallo>
G
9« AJp*«. Lac« v ids alba. Ar* Pe¿re: H®*4* * * 1
Alfefiny Hiexar giefm.Bar.ltyonia . Caft* Nueza
blIca.Poi.Norxa Draoca.h.ZucaüluatLca;
A Vid bU*c* recimid en cñclug*r,ts U ‘que 1U- a n n o t a
aun»! Nae^tnCañimptÜtaw «y conocida, y T i o n *
de mucha# no vulg4resgrdcia%
dotéd4^Vorquelexd
da toda ¡a otra d páttt^quefk deuefer parafiepre
folcnix4d*yqtíc f au yz *JJada deboco de la ceniza y
defcucs nujádáyfrité con azeyte de azucena y ñute
cu de vaca en brote tiempo rcjkelue tos Umpmnes>
fiendo entes que U pliqttemos,yd bienUmptoy purga
do el cuerpoddqtul virtuddtrévycMcfut aU reyz
dtU ncgr**Elezeyttquebouiertberuido detro deU
dtcbd r*yz>quii* toda la manchay cadencies del ro
flra^ace entre la gergay ejfrina# efttédc dej i muy
luengosf trmicntoLSufrufto estemblébermejo como
el deU vid fdludge9mpero mafubtil,y redondo« £.;

L

L

D e la V id negra. C . l x x x r iu .
A Vid negra llamada Bryonia negra de ali
ganos,produze
las hojas femejátes a las de
la yedra,y mucho mas aellas de la Smilacc,y af
ft mefnlo los tallo$»aüquc mayores* Afefe tarfW
bien eíla con fus fannictos a los vezinos arbo*
les.Crece fu frudo en razimo;el qual al priudi"
pió es verde y deípues de maduro fe buetue ne
gro.Su rayz por S fuera esnegra:y por dedetro
i tiene color de box.Los pápanicos. q deila pri
mero brota fe guifan para comer,como losa li
otra

b
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L ík IlH.de Diofc.

otra hortalizatporque prouocan la orina yel mcnftruo,confumen elba$o.y (¡menala gota
coral,a Jos vaguedos de cabera,y a la perlef3a.Su rayz tiene le mefma fuerza que la de la blan\
ca , dado aue no unto efBcaz. Aplicanle commodamente fus hojas convino enfonnadeem
plaího>,fobre la* llagas que fe hazen en las ccruizes délos animales quadrupede«¿ a cania del
yugo:y también fobre los miembros dcfconcerodos.
XOMZeaS Gr.A/¿rtA(^p\\á4i*X*t.'Vhi* Nigri,* Vua uiDímaXafhNueza oegri.Por.Norza preti. Ir»Tamaro*
t hénuift équejh pUntávúigutmcte Nace« negr* en Gdhfl*,« céujudeU negrura dclfrufio, d qud
a n n o i a JLj ert Ut legiones birukntcs>qu*ndo cftéUta nudurotfcpétecc a vitéfiné pmient*:pcrquc el que creet
TioN» eli itélUjentoiotré parte firU/lepre bermejea cow# corélts.Hácc ubien e&*por los fetosy vuSUdosdt
vtiíát»} ápticéfc4 U mefntdsindtjpofiUomqueU otté bUnc^emptro notonUntofucceffo^OweredgScM
v4romDoñostquc(lfrudtóde4qtíeJhpUfltéfedUvUéTummutde!oséntiguos:écuyéoptJUome4llego
noobfknUqUcùtrù$ftkcUn4nmM4crttt,qUVtuT4mim4>ytlfruftodcU$uphiS4grié>fonviumfn
m cóftsckHefepor éu*riguéió¿ue plmtédé enélgmutpoffefkmo heredéd efk n«cc< negru^ffegun de
tosmiU»os>géuiUnes,ybákoncsjódésla m i io meftìcm#Ut buzequenofe vuytn.
I l h I X M Á Si
F I M X
F O B M ,

Del Helécho.

Cap.CLxxxv

tjt-H ekch o macho produze de vn folopejon fqsho/as/in tallo,fin flor,y fin frú&o,lne/*»
C g a sd e y n codo profundamente hendidts>defplegada* en forma de alas,y algún taco gra
uea de olor.Eftiende por la haz déla tierra fu rayz negra,y longueta:de la qua! rucém uchas
hijüelas algún tanto auíleras al gufto.Nact el Helécho por los mótes y pedregales. Tomadas
con aguamiel quatro dramas de fu rayz,exterminan las lombrizesancnüelasuunque obraran
mejor ii fe dieren con otros tamos obolosde efcamóneaiO de eléboro negro.Empero losq
houiercn de tomar efto,conuiene que coman ajos primero» Sirue tambienTa ra yz beuida có»
tra las hinchazones del ba$o:y aplicada con vnto en forma de eroplaftro,e$ remedio délas he
n j 5 j r SCon ^aeta? ca” a!*° qual f® colige de aquello,que el Helécho qué tiene«) der
redor de u muchas cañas plantadasjperece ltíego:y por el configuicntc fe coufumeny fecan
Jireito las cañas rodeadas de muchas matas de Helécho.
Del He*

IlIuftfaddpórblDoSt.Lag.
D el H elécho hem b ra.

• C a p . C L X K X V L-

Helécho hembra tiene las hojas del m3cho,empero no íalidas de vn Tolo peton, como
E L¿quclla>,ímode
muchos y muy mas altos nacimientos de ullos.Sus rayzes fon luengas,

mLichas,al foslayo tfporcidas,y teñidas de vn roxoeícuro,aunque algunas dcllasíc hallan bic
cclorodas,También ellas todbadas con miel, en forma de lamedor,expele las lóbrues anchas *H1 cod u»
del víeocre. Be uidas tres dramas dcllascon vino, tienen fuerza de exterminar las redódas.tasnene »
muge res que las beuieren quedaran eftcnles;y las preñadas malparirán,tii paííarí (obre ellas* A*A» 11 las
Echale commodamenteiti poluo fobre las llagas muy húmidas y rebeldes:elflual tamb*¿ cu t0^ ^ ^
ra las ccrniíes de las beftiás Ultimadas del yugo.Sus htíjas rezien nacidas fe fuelen comer gui parecen ai
fadas como la otra hortaliza,y comidas ablandan el,vientre; ,
razonable.
Or.rT^fr-ta.Filix.Ar.SaraXXaCHelecbo.Cat.Falguera.E.Feyro.Ic^Felce.PtFcucbierc.T.Vvalfarn. NOMBRES
Os ejptcies de Helécho nos propéne Diofcorides:quc fon el Michoy U hembra Differcntufe Ukcm a n n o t a é
bra del mocho por aquellas/efw/esarnfca dtcbdij utmb'fenporque en el enues del machofe haz* cicr* t i o h «
toscomo recemos,* maner* de gufmüos de color c*ntUdo,iH mes mmenos que ¡mi* doradilla,y en Ukn~
gua ceruinaien los qualejfe encierra ima mtnudic* y inpcrceptiblcfimiente,coma fe puede conocer aU cU
r*,PorqueJl fregaremos entre Usmanosaqueüos recemos vermiculares 5 vemos en el Hdecbo, y rh otros:
algunos pUnus de aqnctbefnefmo jae?,bailaremos que fe iefgrano de efiol t/hoí ciertosgr*nlÜQs,mtnudoi
comoaradoresjosquales curiofamdteftmbrudos,producé otrMyerm en nododiffcrctcs deaquellas, tuya
fimientefucron.De do podemos confcftur*r,que a muchos plantas que lafabU Naturaleza íexo bináis de
müoAcsdto l* fimiente en Us hojas.si tortoremos*1foslayo U rayz del Htltcbo hembra(ja quufesntgra, y
parece honorfido quemada)baüaremos en rttóo deüa vna águila con Us des rmyej¡ltndidas,y dosasignes
caberas adfdirablemxntteftiipid**
No puedo dtfiiwulor U ven*fuper¡lition,abufo,y grande maldad (no éuicto dezjr hertgia) de aígUnas
vcjczuctu endemoniadas,Usquides tienen ya per[uoátdo dios populares,que UbifperadeSant Juan enpun
lo a U media nocbe,porree y graba HHelécho: y que
fi
el hombre aüt »ofe baliten aqpel momento,fe cacfp
P O I T P O D I V ilí.
fimiente y fe pierde,fe qüal dabdpéra infinitas HqthiZtriai. Yo digo 4 Dtpsmi culpa,quc para verU coger,
vn* vez acompañe a ciermvieja lapiiarikiy barbuda,
tras U qudyuan otfoi muchos m¡cebos, y cinco ofsyt
%
donzeUuelas mal auifaiohde las quaUs algunas bolate
ron duermea cafa,Del refto no puedo tcjiificaf otra co
fr.ftnoq aquella madre rrtttrrndaybSrrad« pdffait
do por el tíckcbó las manos,\b efual no ooseraaáófótfos licito,nos dan* desatadamente a entender,queco
¿ ia cierta finiente como aquella de la moñazajkq
(4 miparecer)fehauiallenado ellamefma enla Mfat
dado que yapudofer, que realmentefe defgranajfc el
*ndccbo efionees,pues por todoel Otes de lunto,yde
\lulio ejhn aquellosflueeat tnfu fuerzay vigor*
t Conoccfetangran diferepantia y odio, ehtrc el nc* .
lecboyUcaña^quenopuedeHimnas confcrwrfe futítas aqucjhsplatasty Us ajlilUt de U vna,facón las dcU
otra,aunque eüen muy binadas en qualquier* parte
¿el cwrrpOéEl Helecbo debajo de fus alas no acogefef
píente alguna,y confu humo extermina las chinches*
tío fe deut dar per ninguna vio ni la bembr*,nt el be*
lecho macho a las bemÍrastpórqnanU> dada qualquic *
ra de efksefpecies a las preñadas, las haz* md parit
luego; yaUs otrasqtuxUpbtenuadejamosemprc*
ñarfe.
^

D

D el polypodio. C ap. ekxJtvijj
nace tn las piedras mohoiai,
E Ly enrolypodio
los viejos trocas ¿ arboleS>pnncipal-

iücntc en los de los robles,alto de vn palmo, il
guntan-

4p6
fóLYÍO D IVM

Lib. IIILde Dioic.
ALTERVJi.

DRYOPTERI&

algún unto veIlofc,y (anejante al Helecho,empero no tan menudamentehcdido.Su rayz ei
ve!lofa,y llena de ciertos ñudos vaztos,como aquellos del pulpo:de mas dedo, gruefla como
el dedo menique,verde por de dentro»y algud táto dulce y auftera al guítoda qual tiene vira
tud purgatiua,y pata que mejor la exccute,fe da cozida con alguna gallina,o con peces, o có
acelga$»o finalmente con maluas. Beuida feca pulucrizada con aguamie], purga la flema y la
colera.Maj*da y aplicada en forma de emplaftro,íiruc a los miembros defconcertado$,y a las
grietas que fe harén entre Jos dedos*
fcOHlRES Griego»n«A**’*JWLat.Polypo<hui&,& Hfrcula«Ar*BÍ>berg.Caft*CattPor.!t.PoJip0<lio«T.Engelfuft*
Olypus en Griego quiere dezir el pulpotde donde vino * Uamrfr Polypodto ejh planta* o por U$m •
AtmoTA*
chas rayzf/as 9#f nagen de¡U>como UtcoUs del pulpoto por cierto* ñudos cauernofos que tunen, ferne
rrioK*
jantes 4 lasverrugas tambiénvacias,quefe veen en el mcfmo pefeado. Nace aquefia pinnte[obre las pitdrasmobofas,y por la mayor parte en los untiguos tronces de toblesyaksqudlesfuele confus btgos ajtrfc
ni mes ni menos que con losfuyos el pulpo 4 Us peñes de do vino 4ttamarfe contmunmcntc Polipodio quer
cino:por<j«£ 414 verdad es tenido 4 queße por el mas exceÜentr.vifto que tí que nace por pedregales, tiene
cierta humedadf ¿perfumeen U qu*tfe corrompe luego. El Polypodto purg4congrande facilidad no fola
mente U colera y flema , empero también el humor meUncohco:dcfuerte que mrebutlur el eftomago, ni
engendra haßio:Usqualestachas Uatribuyo el M ef%etndtgmßimamentc. Ye fuelo bazer <oz& on•
$4 defu rayz con ttes dráw*s de Sena de AUxanirié>dentro de vn gado viejo y aporreado, y defpues dar
y el caldo.

P

D é laD ry o p terid e.

C ap: C L X X X V I I l .

A Dryopteride nace en aquellas partes de los muy viejos robles,que cita cubiertas S mo
' ho,y es feméjante al Helecho*aunque mucho menos hendida. Tiene las ray res cntnca*
das vnas con otras,vellofa$,y acerbas al güito,con alguna d ul$ura,Majada cfta planta con fus
toyips,
Y

/
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rayzes,y aplicada,haze Caer los pelos.Empero cónmcne dexarlahatU que haga íudar la par*
te:y delpues quitarla,y en hauiendo cnxugado el íudor,ap!ícar otrafrefeade nueuo,
go,^w*rT^if.Ll.Uiyoptcris,5;rila qucnuCalt.Helecaó
de roble.Por.Dcntiebru.
MOMlRlf
Griego,/fv«rrt{jV‘Ll.Diyoptens,&Fili;tqucnuC
4ft.Helecbóaerc>bUtPor.Dcntiebru*
ayj c« Grttgofigmfica el Roble:y pterss nosdenomel tíelccho;#fuerte 5 Otyopttnsfcr* d Helécho * ”
Dj«e
noce en ei robíefpUnti no menos conocid* que cí ntcfnto roblc.Vórque fe parece infinito <J Hflecb# t.

T*

fducquecsmdenegraíytirdMUcbo d CuUntrtüo de pozo# tonto que algunos te tomanpor«/. No p««2o Tl0H *

detardemarauUUmedeaoUosqueporU Oryoptettdcentienden el polypodióquerclnotvijlo cjac*üquc
fe*n enUt ho¡asdgoentrefi femefantes^todavi* enUt tayaesy facultadesHotabiemcteátffieren*Latir*
ttdde4{Kcfk pUriaierc«torf^ijtfi4>yagttd<:>4n /t^ 4kpel<crt4«p<r^i.

D e lC a rta m ó .
E

C ap. C J L X X X I X *

L Cártamo tiene las hojas luengas,hendidas al derredor,afperas,y efpinofas^os tallos« de
¿ s
vn códo*y encima de cada vno de ellos,cierta cabe^uela.tamaña como vna grande azey» ticnc°;\W*
C H I C V í.
tuna,la flor amanlla como aquella del Azafrán: %ut '***,y la fimiente blanca,inclínate al roxo,algtm tá*que
to luenga,y de figura eíqutnachuSucle meterle clul^rj aeíu floren las vií<fas,y en los gui&dos. £ l $umo
de fu fuñiente beuido con aguamte^o con cal j e cfi>uias;
do de gallina,relaxa el vientre4mas esdañofo al
[eftumigo.Hazenfe cierras tortillas de lu jumo
¡mezclado con dmedras»con Nitro,con Anis,y
con miel C02ida,pan molificar el vientre *Diui
deníe las tales tortillas en quatro pártes/dél ta*
maño de vna nuez,cada vna de las quales bafti
tomar antes de cenar dos, o tres.La manera de
prepararlas es t (la.Tomaras de la fimiente del
Cártamo blanca,vn feftario: de almédras de 1*
isla dcThaf$oto{hda$»y bié modadas,treseya
tosde anís, vn íeftario:y de Aphconito vna ¿ra
madas quales cofas majarasco la carne de treyrt
ta higos íecoS.Elcumó de la fimiente cujatam
bien la leche,y Unmmashxatiua*
Gr.krix^-fca <;oicus&crocus:filucftns.Ba,earttmu»iK0141Rl|
Cafb A h for. C. safra borcLP .cártamo'lt* Zafia 110 o
íaliutico Fr, Safhan fauluagc.T.Vvilicr garre Saffra
E
L C*rMmocuyá hifiortaen (Relugar(etroto, es annota«

dquefedtze Aladren CdñtQaideiqtial: ftgun T,ON*
efctiucTheoptrafio, feh*U*f*lu*geydómeñko:*u < v *w
querifduage estenidoporla uamadaA traft&SddJé
fimiente del Cáramo íj aqutüa quefirued vfode tut
diciru.porquepurgaporarribay per abaxo \*fiema,
'*
y loshumores aquofosicsvtil* losenfermedodesfrtft
y ¿tntiguos.mundifica¡ospulmnesy elpecho, clarifica
Uboz:cuacMdeUs¡üfturas,y Icnginauat partes¡¡el
cutrpo:y fu continuadovfo acrecienta «r/Jjcr^Pití
tefio, tienefe por c*tientc en el guío tercero.Sufloirfefuete llamar agafranfaiuageiyanfitos mercaderes
fdfariot, fude a buettusdelAqafra venderle masconccefrfácilmente elehgtfoforquc Ushebrasde laflor
,K,\v
¿el Córtame, atiendequefon masanchamosgmffctjí mas pefadhtienc vn color icfgtacudo# Uegadae
aUbocado fe muefíran nadaaromaticanaunque ftruentodaviaparateñir¡ospouges degeptepobre. pi
ZtfequeU flor delCarrnmobm&aton aguamó purga eoUblefflcntf,> esvtüala tílmrw.PorU mayor
prfrftf produze enterasfus botas el C*rfámo>auttquctasha# algunavez dentelladas*

D e la Mercurial-

L

,C ap. G X C

A Mercurial produze las hojas como aquellas del Albahaca y íemejantes alas de la parle

rcru^mpero menores-Sus ramos fon ceñidos de ciertos ñudos dobiado%y efparzclc en
muchas alas. La hebra produze copiofofrudo,y a manera de razimillos:tna* el macho le haze junto a las hojas, pequeño redondo,y como dos compañoncicos apegados vno con otro*
is planta de altura de vn palmo,o algo mayorda vna y la otra efpecic guiíadá como hortaliza,
h
y comida

4.98
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'i y c6mida,relaxicl vientre* Cuezenfe en agua>y ¿lefpues date 1 beuer fu caldo,para purgar la
colera,y los humores aquofb$.Las hojas de la hembra,fegun parece,majadas, beuidas y apli
cadas a la natura de la muger,defpues de fu natural purgauon,hazen que fe conciba hembra:
y las del macho adminiftradas en la mefma (batiera,foncaufa que fe engendre varón.

Ir.Mcrcurúle.Fr. Mer
iTOMftRKS Griego,X<F#fiír,*.L¿t»Linozoftis»Bar.McrcurbHs.Caft.McrcuruKCauMckorage
corefia.Tud.ímgclkraut.Port. Ortiga morta.

’a nnota *
TION.

CUra»

A Mercurialfe Humoanfi,por nautrfido halladadel Dior Mercarlos dcjpues communicada alos b$
brts.Diuidcft en nuebo y en hembra Produce el Mcbo losgranos defu ¡miente dos 4 dos berma!té¿os por todos losinternoibsdel táUo,quiero ¿ezir ají dos en aquel ángulo,que hazcn e! uüo y el umiüo £
leí procede.Mar elfruéo de U hembra comuumétefe vcc fdir por tosextremidades de cade Mflo»maimeflit
¿oque aquel del trucho,empero copiofo,ytnformo de rozimillotXai hojas de U htmbrafon oigo mS blan
qutíütiM quelés del nudo: y Ut rayzesde Uvttoj dt U otro tjfitac muy dclg*dé$,ymutilts*LUmafc ca¿41nu de aquejhs plantas por Cafiilla en numeroplural m ercurtales.y no ay hobre rico ni pobre 3 perfe*
¿hmenteño htsconozcaiporque fon muy ordinaria y familiares en el vfo de ¡os clyjleresifino pregúntenlo
a Clara fmofa clyflelcra de SaUmnáfita qualfolia ¡¡empre en mi tiempo tener tresoquatro tinajas He
nos decaldo deazelgai y Mercuriales,aguzado confaly orinesidel qual atarja cada vna ecbaua cada dtadfc
jiramente cient mil ayudasen que enxugaua los infelices vientres de aqueUct pupilos enfertunado^que¡a
masfe inero Henos,fino de viandas pefUlcntiales.Su:¡enfc coztr con el caldo mas grafio de la olla los Mcr*
auruksiy dcfpuesder/c «tener vna hora ante; del pajlofel lubrico Mrto de eüosicl qudl relaxa admirable
metelos reñrtntdos,y a lasvezes baila elfoto a mouerty purgar los que conKeobarbaro y Efcmonea, no
puÜtronftr euacuadoSiTienentambiénfuerza ios mercuriales¡aplicadospor defuera enforma de carpíaftrotdercfoluer Ur inflammationesjmolificar losapofiemas Íuros*Del refto,/?lo añadido a la fin de aque
fe capitulofuefie cierto,na nacería jamas bija en el mundo,fegun las iefuenturaddsfon de todos aborrecí
ios,por el peligro y cofia j«c traben juntamente coujigo: y anfi prtfiofentetria el linagt humano*
De la
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A Cynocrambe produzc vn tallico tierno,bláquezino,y de dos palmos «Ico:las hojas de
trecho a trecho,como las de la Mercurial,o como las de la yedra^tambien blanquezinas:
y elfruóto pequeño redondo:y apegado a lashoja$.Beuidosfus tallos y hojai:t«n«n virtud o
relaxar el vientrery guifanfe como la otra hortaliza.El caldo de aqueflia plata cozioi en agua»
purga la colera,y los humores aquofos.

L

GnceOjkvMje«!«^«.tac.Cynocrarabe,A: Bufsicacanina Caft.Verfa perruna*

Ynocvmbefi miremos U propriccUd del vocublojto quure dcqrctrá cofá,jino verqé perruneiy ¡i
cofidermos fu dcfcnptm cr -rw elíbeck de Mercurialftbuge%
de U qu*l no hizo meotío m Thto pbrd/trojM xltmoMdtUfc conmunmcr.tc por tod* itulu efk pUntéJd qnelfiUiCn comer los perros,qtuio
tesoprime dgun md de donde U riño el nombre.

D e l H elio tro p io m ay o r.
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C a p . C X C I I.

L Hehotropio mayor llamado Scorpiuros de algunos, porque produzc la fior íemejante
a la cola del Efcorpioiüanfi como Heliotropio,# caufa que fe bueluen al dcrrcdor,lcgun
el rodeo del fol,fu$ hojas,tiene las dichas hojas como aquellas del Albanaca,empero mayores
mas blancas, v mas vellofa$:yccha tres,oqu atro,o cinco ramillos déla rayzciparztdosy muy
fobarcadosiencmiadeiosqualeshazevnablancaflo^talgutanto roxa*,y encornada como
*°
la cola del alacrá.Surayz es delgada y inutil.Nace en lugares afperos*Cuezefe vn puno de us ^
hojas en agua y de fpues beuido fu cozimiento purga por abaxo la flemay la colera» Ucu íao ^
pur
con vino,y aplicado en forma de cm píalito,es vttla las punturas del Eícorpion•
*1 purea , U
Cuello haze a las mugeres eftenl es.Duele que beuidos con vinoquatro granos de m lumetc qual leftíoa
vna hora antes de! parnxyfmOjatajan las fiebres quartanastanh como tañidos tras las tercia* m« me a«
«as» Aplicada lafimiente'mefma en forma de emplallro,dcflcca!a$ v e r^ ^ sq parecen hormi g
gas,las pendientes,Us que íe llaman Thymos,y finaimetela5epinydidas.Aphcafecomo^am^
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te fus hojasfobrelos dolores de gota,(obre los miembros defconccrtados,y fobrehs inflara
mariones que íc engendra en las caberas de ni ños. De mas de efto, majadas y aplicadas a la na
tura de la muger,prouocan el menftruo y el parto.
Gncgo,H A r * # £ * W ¿ < ¡ > - . L a . H e I i o t r o p i u m taiiui.icotpiurus-Ba.Hcrbacaiicri^ScJa
NOMBRES tis herba>& VcrrttCAru.GjíítPor.Tornifol.Cit.GiraloI.

D e lH e lío tro p io menor. ....

C a p . C X C III.

* ti cod.ae« T ? L Heliotropio menor,nace por cenadales, y cerca de las lagunas, con hojas Íemejantcíá
tiene,**;/* ü l a s del mayorjaunque mas redondas.Su frudo es redondo,y pendiente, como las verru*
j«»>.que e$ gas qUCt¡encn p0r nombre Acrocordonas.Beuida efta planta con fu fimicntc,con Nitro,con
cwdamomo hyíTopo,con#maftuer$o*,y con agua extermina las lombrizes anchas,y las redondas, del vié
trc. Aplicada en forma de cifcplaítro con fahextirpa las verrugaspendientcs*
Nomrres GrjcgOjH^i^VMíri^iiejM.LatHehotropiumminut.
^

* Dmirablc y digna defer imitada es lanatura dei Heliotropio, queconociendo tosafiiduos beneficies
a que recibe del $ol>yque de fu fer y acrecentamiento no le tiene de otro,fe v a oluidado defi mefino tros
elidecUrtmioiCofue tallos confia bo^ycon fia florcs.vna incUnation vulg*r,y vn intenfifstmo amor,Ue
no denotableagradccimirntosdefuerte que a qualqmra pórte que inclinóaquel relumbrAnte Planeta,fiem
pre hazia AqudUfe enderezavmformmctc fia ramasila quAÍesdenochefe encoge corno biudas Atribule*
dar.De iode podemos ju^gar^ne nofoto nosfirue de medicinafalumr cjh plantAiempcro tibie de vn muy
cccertado relox,para el eocierto yordé denueftracvtddxpuesconfu reguUr monumento nos mide rf diaiy
ituidiedole por iguales pontones,diñinñnmete nos /enala la borat.Er muy conocidoel nelictropto mayor
y nacecommunmente enlugares arcnifcosyy enca/írajaleí.Di^f/e quefi con algúntaño deaquefh planta bi
Zieremos vnaraya enJmaredor de(jtutyttieraferpiente^ama faldra del mi circulo, y que morirá luegoJi
U echaremos encima uwrua, o2aregaremos con d agua en que bousere eftaio en remoto* Alómenos
iñoft

annota
•*1 CK*
X
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tfiofe llene por'cierto,que fi con le teiyerut ft etepen los bormigcrotjnoriren todesles bcmiret.tíHe*
liotropio menor,ts A meyorfcme¡ente,[Am que tiene Ut befes menores,*« grejfiu# mesreiondes, D*
refio quefi tiene Umefmefuerqe.

D e l Scorpioide;

C ap.

C X C IJII.

S el Scorpioide vna yeruezilla pcqueña*que produze muy pocas hojas,y la fimiente Pe
roriate a la cola del Alacrán. Aplicadas cn forma de cmplaftro íus hojasjfon remedio fobe
rano a los mordidos del Hfcorpìon.
Griego,rit*{ir«*ii'*f-l*«*Scorpioides.
’S'
A kguusfc perfueden <¡le CelcduUfceel Scorpioide legitimo,porquetlenetefinAetefemrientee[eeo m o h im ì
f \ k del AUcr«t:emperono miren equtfios tAes,q U CAciule es pobiede de muebes y grida boiet, lo a n n o t a
(<iul repugne tui¡¡¿temente e U biñorie del Scorpìoide.Vlinio perece q U UemeScorpione* cn elgunos lu- T I o a
gercs:aS<pie TbeopbreSo nosde e entender que ley enut Oetneie efeorpio tomoel nokre noie Ufigure de
fu }lmiéte,fino de lefprme dele r4yz,que con d efeorpion tienegrenfmefi<;d.Andre* Metbiolo, ecerrimo efeudm eiorie le metertemedicínennospropone por le Scorpioideeqfiu píente quedemos
le
quel dadoque heze elfruito corno le cole del Alecren,tode vie porfer berlo poblede de bofes,y nofe mo•
jlrir un celiente algufio,corno le publìceGdUno,el quel eouflituyefu celaren etereefio tercero# fu fc9
'
dedenelfegundogredo,no deuerefolutementeyfinefcrupuloferterude por ¡¿Enfinomele v eritieri
Scorpioide^ no fe halle iniubitenicnte por efits pertes, y plugutcffe e D/oì (Jkc enfinofcbellefjcn los Bfm
cerpones m(fmos,m lesotresferpientes melefices,porque notendriemasnectfiided deeruuntosie tentot
■ v
remedios contrefus rffeleficios- .
’
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zido de legua G riega en la vulgar C aílellan a,
& ill ultra do con fuccmdas Annotauones,poí el Dorf
ftor Andrés de Laguna,Medico de
luho III» Pont; M2X4
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A uíendo tratado en los quatro commentarios ya eferiptos. Ario mío Charifsi*
mo,de las aromáticas medicinaste los azeytes y vngtietos,ac los arboles, y de
-i _ _
fus iiquores) fru&os:alicdc S eftode los anima les, de la miel,de la leche, delíe
j f uo,dc las efpecics de gt ano,de la hortahza,y vniuerfalmente de las ray zts ,ycrTodos los
Cod.Cncw.
uas,hmi€tcs,y $umo$,ct> el prefente^que fera eI*quintotdc toda la obra,tratare
O
tienen
mos de las fuertes át vinos,y de los minerales,comentando de la vid nueftra bidoria»
Atvr*t(» > q
t %~

D e la V id

C a p . I,

e s , vJtínioí
de do pare
A s hojas de las vides majadas con fus pámpanos,y aplicadasen forma de emplaftro,roit¡
ce q el Tex
gao los dolores de la cabe^aty aplicándole con Polenta,riemplan la inflammatió,y elarto fue delpuesañadi dordelcftoraago.Lomefmohaaen aplicadas
> VITISVIN IFERA.
do a efto« por f« Tolas Us boj as,por quanto Ion frías juta*
A
tros d la ma
mente y cfhpticas.El $umo d*ellas beuido íirV ct
tena medi

L

üealosdyfentericos>a los q efeupen fangre, a
los £Jacos de eftomago,y a laspreñadas antoja
dizas,q apetece cofas extrauagítes. Sirueálos
melmos effe&os beuido el agu», en q houicré
citado en remojo fus papanos.La lagrima q d
la vid deíltlasy a manera dé goma fuele cuajar
fecnfustrócosibeuidacon vino,extermina la
piedtaiy aplicada por defuera,íana los empey
nesgas aíperezas del cuero,y la farna: empero
conuiene fregar primero cóNitro lasp artes. La
me lima fiendo aplicada con azeyte a menudo,
hazc caer lospelos.y principalmente la que lio
ran los faumentos verdes quando fe queman;
con la qual vntadis las verrugas q parecen hor
Y*
migas,fe caen.La ceniza dei os farmifros y delf
oru/o,aplicadacon vinagre, Tana las verrugas
grucflas,ylas excrecentias del íitifo, defpuct
que fueron cortad as;y es v til a los miembros
defconcertados,y alas mordeduras de biuoras
Aplicandofe con azeyte rofado,con Ruda, y
con vinagre,hruecpntra las infkmmationes
del ba$o*
¿ y # v í n i f e r a . Caft.
fcOMBKES Griego*
cinal»

w

~ ^

^

V id . Por*Yide.Ic*ViteFr.Vigne Tud.Vcmftoelc»
ANNOTA " T ’ Eniendo intctitionDiofcortdc$,de tratar en tfte
A prefente libro,de todas Us efyccics de finos,y
t io n .

dijfcretut de minerales,eomego de U vtd ordintrufu
hiftorlada «jtul nofe fien beneficip nueñro, o en g rí
detrimento y dúo, [ nctrtfyucfh y cultmádéde los
^torutes^orquefí ponemos entinaj«/la ¿alanza,iodos los inconuenientes y mlet><¡ue conpgo ácártt* ek
no#enotrélospromhosquedclfefatn fin dúd* conoceremos[er fin copir^tion équeüos mucho m*
grm
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grates y pernktofos, que efiotros vtücs^t linage humano-Y anfi ventosqueel Conditordel mudo, aéneric
do ftr nos ñus dañ*fa>que n<ccjftria3noí encubrió la vidrftundo produxo todasUs otra ptetas, hafia o frr
£tdo y conñretudo de ¡a importunidad# pctulantta del bSbre,comopadre piaiofo qut dejfeana tanto cma
pecer,quinto aligar ycoplazcrafrs pedigüeña* criaturas,quifo mantfeftarlaa Noe>eIqml primero gorro
mngmoycomengo luego afenttrfmgraues monutwcnUs.Porque cierto nopuede venir mayor daaoAcfrc
tura, mdefaflre aun nacido,q andarfe fojo, cayido,hablar ciit md def:odertos y dcfatüio$,dcfcubrtr fu /ccreto a quic no fe le pidc,cncéderfe en vn fuego volutario,y dexarfe yr a ricdafuelm trae fojo genero Je la
xvcrU# por dezir enfumnu9perder ¡úntamete la razón,y el (enttdoúos quites monueniétcs,dexaiasmil en
ftrmedades a parte,fuete acarrear a los hombres tomandofe demaftado el ¡iquor de la ccpa.ror dondefi que
remos per ¡ufiosjuezesfialíarmos que no tuuieron pequeña occafion ios Sc?fae,de matarmuy afrétamete
al prtmero gne les Üeuoavender vino a fu tterra,Porquc como algunoseomegafien luego a bcucr delfin 'fie
to,y vencidos de fu vigor no puéeffin tenerfe en pies# faliejfcnfuera detino,jubito fus deudosy amigos»
creyedo g fuejfcn atosigados,fin efrerar masprueua tomarb Jel mercader cruel vcngangajyaztendolc mil
pcd*(¡os.Era tan odiofo,y rtprotuio antiguamente el vfo del vmo en la Romana Repuküca^qutanfifeca*
jltgauanUimugercspor hauerlegufhdo,como por hauer cometido vn muy infame adulterio: paraprueua
de UsquaUsacoflSbrauanfus mandos en viniendo defrera^gandofe a eUatboca co boca,okrlas:de dona
ciaron defrues los befos,degenerandopoco a poco aquellamngenerofa c<Aumbre,y detejhbic vitia# luxurta,contra U qualfue inventada*
Macho! extmplos tenemos,de rrinripesgrandes y valerofas,cuyas heroicas virtudes muchofe obfruré»
rieron,por efte negro vitio del vino,quefocándoles defi mefinos,les compeUo a dezir# hazer,mil boxezas Alejandro
y cometer infinitas enormedaies:De Ltsqitédesaquel Atexadro Magno,quHo fe tomauaiel vino,co vnfu* MiSa0*
ror muy beául por vna mínimaocafiongÚU,entre losflafcos y copas,matauatos mayores amigosfuyosifo- *
bre los quites acerbamente defrues üorauatregaMes con infinitas lagrimm#a vencida ¡a borrachez • Vel
mefmo Alexadrofe dtze que defruesde hauer expugnado a PerfrpoIi,c»i¿4¿ celebérrima en Afia,vna no* Pcrfepolíf,
che fobre cena todo Henode vmo,por fatisfazcralos ruegosi ciertafamofa ramera,HornadaTbiis,tffeguia T¿ais*
fu excrcitoyla permitió que co vna hacha enct/ndidapegaffefuego a aquella nobtlifitma y tancelebrada café
real de Xerxei feñora de todo el oriente,en la qual fe hauian criado tantos Reyes y principen y na¡oíame
te U cofintio que hi^icjje tagra maldad,empero también el mefmo hecho vn cuero yedofe todo cayedo tras
U muger beoda,co otra antboreba en la mano,ayudoa enceder aquella extruáura antíqmfiima,la qud frm Cambyfes*
mane con U ciudadfueanfi conuertlda en censza*QSfi dire dt Cmbyft$,elqud como cadadiafe emborra ftexaípe*
chafe# fobre cffo vnavez fueffeamonefkioyrogadode Prexafre buc habré# domcfticofuyo,qucfcguar
dalje de vna tangrade informa,nofríamente no ¿o lugar a tanftludableconfefo por tener la razón ya ven
ciU y ocupada <íl vino,que es vn tyrano fariofo,empero tambiéncon ira defenfrenada, por vengarfe del
pobre viejo,afraueffo afu hijo con vn cruel dardo*
Muchos perdieronfu ¡ir y efiado#fe dexaron vencerdefus enemigos muy omenguadamente, por hauer
fiíoprimerovencidos del vtno»que relaxabafuergas del cuerpo# debilita U virtud# d vigor del animo*
Lo qual Homero teniendo bien entendidojntroiuzc a h eftor hablando con necuba en efkforma,
Homero.
O Madre a quienfedeue rcuerentia,
No meprefentes effos idees vinos»
f
Ni guíeos enbotarme la poíeniw,
La juerga y el vigor# ¡a excedencia»
*
Del animo,? Jel cuerpo/undminos.
Si queremos dar fe alas antiguas htñorias^l hijodeaqueüa Reynavalerofifiima Tomyris/cpultado envi .
no y enfrenos envn punto fe perdió afi# a todo fu cxercitoManibal Capitán maftofoy artero, no vencioa Hjnmbií,
I05 Africanos vinolentos con otra cofa,finofríamente convino,adulterado y tnfetto con elgumo de lamandragonear Jo Je aquel Mahometo,enemigo capitel delfondo nombre Cbrtñianoidefrndto afta fequazes
el vmo# eflo no tantopor refreño de reÜ£Íon(Je la qualera mtsy agetw)quato porquefiendo elmasfolia
do 2 verdadero propbctajequertafrruir ¿ellos en hechosdearmas,a losquila no coutnUla embriaguez
fauu ya conocido por U experienf&.TVmWe» el Dinino Plafónordeno entrefus decretos,que los bobees Je
guerra no beuieffen en el exercitó vino:rti tos Principe/,ni ¡os jutzts*n las dudaies.Dcfrndiole también a
los,que admtmfiraua negotios publicostatosque hauian deconfrtiar0 deliberar de cofas importantes a la re
publica: y finalmente a loscafados,ficmpre quefe juntaffenpara tngedrar,porque no fembrajfen hijos bor
racho/.Deí refto.a nmgu muchacho cofintio %beuiefievmosantes g«e fueffede diez y ocho años: por^f de*
Zta fer añadirfuegoafuegoXa qualtan loable co&ubrc obfmaro afii mefmo los Je Lacedmoniaiporq no
'folamcte apartaua del vino afus hqos,empero tambié béu&an,quc1os efcUuos mas vinolentos de todala cafa
y m indutadosaUembriaguez,coparecitjfrtí alguna vez leíate le la mtfaiatos quales aUidexauan bcucr
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áircifthájk ydtft mtfmsft enageueffemy debuts demuy bien borrachos,íes hmdí wil bttrUty vttups
tíos,pare que viedofiH hijos le fealdad y defucture it los cuytsdosMyefftn de caer tn[mefite ignominie.
Empero en nueñros coUmitofifitmos tiempos#uu cuydado tunen los podresyde podar muy bien Ut pUn*
tts defus jardines,y mtrer que no fe comende orugdyque de mfhtuyr en virtud# prefmter de corruptio 4
fm propnos hqositosquides fe crien t«n vittofos.q fon muchomes infelices# de peor eoátion y fuerte,que
los mefmos efcUuosíPorque e gran penefon nocidos los cuytaMos,quedo ye fe den e temer las copas, y fe
desbebe Üorldo,files mezcle egueen ri vino. Auqut no ¿ruemos nureuiQarttos de eño,pues por te mayor
parte fon engedredos depaires beodos,o vinolentos,y concebidos de medres borrachas.'r es lo peor de todo
que efk furia mftrnel(àgoUmbrtagutz)la quel en tos nipos paffados occupane foUmcttk» Alemeniat,
y buregiones Septentrionales,yefe efiiende por tede I«/m y E $4te, excrckendo fu beñial tyremei yla§
Oprimióy fojuzgauafolemctc losplebeyosy populares,tiene ya vn myfto imperiofebre los varones y Vrui
qpcr.fobre los hombres de letras# lo que nofe puede dtztr fin lagrimes, f obre los ecclefiaíhcos : tos qualet
alómenos dcuierenfcr nos vn iechido y excmplo de toda la fobrtcdei y templante del mundo.Anfiqjte ya
por nueñrosprecedo?,quefi entodas bu regiones de Europa es te celebrado,tifcguiia# exaltada la borre *
cbez,quc ft batimosalgunos iustje veremos canorüzeda porfanfretcntcndid* que no ay negocio tot impor
tonte en le vida,fea nacimiento dt hijo,fee dcfpoforw,fee caimientofie mortuorio,fea finalmente concor*
iÍ4>ocontretOyCn<lqu4lcQeleprmer4nofeMtcrpang*.QAiercysmMfinoquelepeTeceye e cade vnc»
queno treta magnificamente# como conuieue el huejpcd.fibevendole recebtda hombre^no le embu
que heñios,ágo hecho cuero, piedre o tronco e fu cafal Porque tes bcfiies en beuicdo beuido lo que tes befk
Uobeueren mesgota eunqne les jareteysiycomo tenganfentido,puede caminar Ubrementeimas tí habré beo
iofieffiues ie anegado en las crueles ondas del vinoJexafettañortur como vn odre, defuerte que bareys
dei todo lo (j quifieredes# le facareys quento le demenderedes : eunque toda vie padeció exceprtcn 1fh refle[en vn T udefeo los dut pafftdoscn Kome:et qué,como dcfpaes de borracho le bizi'jftn Papafus copafa
tos burUmdotperaf teorie vn arciprtñazgo dt veras# ceda vno le fuejfe 4 befar el pie congran ctnmom
y te pidteffc mercedes y grattar,dia liberalmente giunto; obijpedos y iignideits ft átmeudercnfialuofu At
ciprefhgo,del quel no faflo el vmo e te defpoffeer,porque fím prt * quantosfe tepidieron, rcjfmdio muy
conñanteniente viuc vocis oraculojhoc pro nobu,cr fede Apofiohce referuamus.
neuiendo dicho muchos males del vino,por fer vn voluntario vcneno,quenáofe beutfin regluo fe ¿a 4
tos que no conuicnefere bien que ye bohemos le ho¡e,y àgama los bienesque del proceden, effirmdo que
beuido con áfcretion>es mantenimiento muy fub(kntul,yfaluberrimo A cuerpo yutamente yel animo, pues 4
fi bienmiremos fm tfftños y facultades,caltente lo* resfriados,húmedae los hexaufios y ccfumidos,cngor
da tosflacos,da color «lo* ¿ífcolorido^dejfirrfrioj ingenio* Urdo*y perezofosfiaze buenos Poetes¿legre
lo* triüts y melancólicos,btieluc bien acodidoneios losviejos gruñidores y muy diffidici,digtnfe y defiri»
huyefe por les venes meapreño que todas les otras cefes,de les queks toma tiem po fu refrttío# enfume¿
es umico fufletuculo de le vida bumene.vltre lesgretios Uchasfiene otra y digne de fer celebrada, el Vitto
2¡ es cocdiedor de ¡es emifkdes:porq muchas vetes heuemosvlflofintarfe des enemigos capitales, entre 0*^
iros cobtdedos e vne mefe común# dcffiues de beucr bcmdofe y eíbrittdedofe elvno el otro, aunq node bue
toraqo# ele fin enccliendofc poco apoco enamorconel vino,y oUuiedo losracores y cnemtfhdes,lenito*
ft muy eoformes# ebragarje cflrechemetc como entrañables htrmenouPor iode aquel Omnipotitc Padre
y Criador de todas les cofas,queriendo futur en vno los coregonesdefus difcipulostno de otro liquor,fino dt
vino,hizo fu proprie fettgrt,mediente le quel reconcilio con fu paire iodo el Imegt humano.
Tornando con le vid ejü mcfmo engretie(entre le quel y m nofe que negra Erutnys bauia pue&o livor*
tb)digo quefiya retremndome,que aunque motee engendraré jamas razanos,fino foUmente fus verdes ho
fas,co las quides da refrigerio y folatio a! mundoyfuere muy importate y vtil fu feliz naamientoiqueto moa
%nofalo nos defiende delfuego exterior¡y de U mclcmentta à i cielo,confu epaztblc ygratioflfíimafom*
bre,empero tibien cofu gumu,cl quel tienefacultad friamostiemple los ardores internos,dedotto? vn refri
gmo admirable coìrà ¡a* calenturas# cotre quelqmera fuerte deencédimientcuAliemUde cjlo tienen otra
«triud no vulgar fm hojasjq enfi como la mordedura del perrofe fona con los pelos del mefino animal q bi
30 el <UHo»mmas ni meno* co cJUfctomrd# crudas# aplicadas fobrt la frente y penes, fe peffa y dtgere fue
go la borrachez,por grauc y pefeda que fea.tfi creo que aotrafin coreneffan los antiguotal Dios Emboco
videsfino para dar clóramete a entender,q los ¡sobres embriagados bolute enfi co tUes * E* empero lovtd*
t¡embittofa,entonada# 4Umetq fe nosfube e las mués,de fuerte quefe hezi cJupifeí« con eUa,yfc cubra*
tasventanasy agóteos de les muy altos torres lo quel heze renegar muchas vezes a los effitftos amates,co*
ma renegaua vn galón enamorado q yo conozca cuyo inflitta bezimos curteinuefUua cotre vna parré»
£111 U hauia cubitrto lo¿«Itriopor dofolia f i Se«or«orrfwMrfomete moftrarfeide le quel rectore equi elgit
nos verfosquefe meacuerden,pare reerter vn poco 4 Uñor,cenfadopor vettura di ¡a pajfeda hiftoru*
Parra
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Illuftrado por el D o& .Lag.
ferré por ntímel tucidá
Que enfimt tienes m entor*
Eelypfeio,
De CemeUosfotepeeideg
y tu troncotnfiévigor
Scetolete.

Bsmt mu triltcy oliofe*
Que el melditoerM ée A je««
mprefefitü.
Pues que meéfcondesle tofo
Qge deficrreue miufen*
PnlHobfcntU*
Tu beldályttíverdnrs,
Qüt fe dcleytétnmeiur
AfjUtton,
Se comerte <n negregura,
y vede yo tomar
E ncarbón*
Tm untestuncjleuiidmr
Tuthojét enceremlts
el cielo»
Veelmyo dcfearcidet,
VeoUt yo dcrremedm

Vortljuch»
Andesfiempre entre los pies.
De tol fuego feos qneMete,
Qg4Í Sodonu*
NoU^erfode Jdoj/eí,
Qveuteyotornei*
E»,cerconu _

y porque mes noperflg^
Veüece mol indsneda
boe húmenos*
Sc«ro?4odebor»g«r»
r de orugas oredeie*
O degufuños*
EJ agua y el 5*1 tefelten
Defeche ietiU tim é
Ti» reygones*
furtofos reyos te efftlteU,
Seos podida confierra
X eçedones.
StM en müoscondde,
Pues (fuemeencubrestefes:
Defiende)
VeattyaconfimidA «
Ventesietentt agraz
Seosciada,
N oegren culpe tuuiñc,
QÍendolaparraplentafie
Ten matero*
Coneüe mt ietrmfie,
Aunquefm dates pronafie
T k el primero»
toMpucsPbebo eselanthor,
Qjje efis píente malcrieié
Tanto crezca.
Sin ¿ubie tienetemof
cflreUeeUiencetreie
Leofcurezce.crc*

MÜ4nfemuchesdiffcrentimdeMÍetyquefitente$comietmUoriosMqu^esmferÍ4mnytrdMor0

ttcwr *1 prefeHtr.pcr tjjo quien les qvfierevcr de cftuno.rtbitthit Ui tferiptores deegriculture,yprinci
fomente * elimo en el xu/.IiKNOcepierdenfm ho/ei en el Ceyro Uiviies,dedo dueño producé fnfto MU
devno vez Aeño.HeJUfe patios ¡erunes de Roma ciertogenero de puno tonfértil qued* Retevez# e .
grndefietlprm cipiod*r*vaJt4klafadeD ezieM hre,yeftofuccedieniopem preonofr4zim (*ctrot
fm ¡m u poder m siurerfe.Si quenio queremos poder Ut vides,/regiremos tonfm gre de cabrón el hoce»
f o noferen molcfUiM de oruge. Conoeefe tente enemi/hiy difcordu entre Utver?« y vides, que piÁtelu
vnet cebe otresfe ruynen,y uüee medren.r enfi acné» por aueriguaio los médicos,que el antidoto verdad«
t o eontre le borreebtz, « le ven¡eúe quA com í» eruie como enfetede,y entes que neje fe cuete tmpideR
»ofe emborrecht Ahombre,eunque bcue tres tUe los tlcmentor.y comide tres le beodez,y qvendo el cutrm
po eftn hechoeRsongie,lartfmine notMememe.Produztre U vid vuet limpies degranos,ji hediéremos to
de aquella quítiied del menudo,que queremos iexer debexo de tierra,y dejpues de fecedo et meollo de elle.
¡4 tofttertm s e junar,* lepUntercmos muy bien junte y atada*

DelaVidfaluageolabruíca.

1* 4

Cap. Ií.

T T AHanfc dosefpeciesdela Labrufcaicóuieneafaber vna que jamas pcrhciona fus vuas,(i
X T. no fiempre las dexa eo flor-cuyo iru&o fe dize £nanthe:y otra que las acaba y madura,
produzíendo cienos granos pequeños,negros,y de labor eíbptiro. Las hojas,lo$ íarmientos.y
los pampameos de aquella tunen femejinte virtud,« los d'e la vid domeftica.
'¡
Griego,Ap*iX(^«V{i*‘Lat Librufca.CaíhVid f¿]uage<
NOMBRE*
¡os villanos y rufitcos dífficré de los q more tn les ciudadano tn elgumtfutóacie! ccfuJtno
A N/íeowo
fotemctc en los tofios trujes,y en Us muy egreñes coflumbrestpor beucrfido crudos fin dtfcipltnex TIO .

annota
n

' mm« ni menos dtjfiere te vidfeluege i U domeñketnopor otro rtffieño fino porqeq&efuecultmda por
muño y mdufiru de hobresiy
neao y creció por fitfin eyude humane . bequel no obfíente a nosdeue
muy poco,por baucrfido denofotros anft oluüudattoda vtefe esfuerza 6 fftuirnos y ccpljctrnos coqueto
pmtyero fá r cofufruño^ofüiitóoí,co/wbo/<x,> ycofm flores,tn infinitásneafitdifc pmapelmctt

Ii

5

quend$

Ja<5

Lib.‘ V .d eD io íc.

^tunio eionpfercífrwr ?re/hrííírnotahíemente¿¡gun miembrollas quaíesfacultadesfe bailen macho ñus
cffUéccs enU Lebrufce,y principalmente aquella que produze U Btu*thc,que en le vid cuUtuada.Suetcfe
mezclarlos razim sylu ¡lores de U Labrufca en el mofloporque ohede que baze muy olorofo el vmo » le
den vn cierto fabor ralbante,harto agradable «I guft*,? no menosconfortetiuo de tfiomago*

D e las V uas.
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erturban todas las vuas frefeas el vientre»y hinchan mucho el eftomago.No ion tan daño
fas con harto las que dcfpucs de cogtdas,eftuuieron algún tiempo colgadas; por quanto
perdieron anfi gran parte de aquella humedad íuperflut,dc Alerte que fe boluicron vtíles tal
eftomago,y inotatiuas del apetitoipordondc las tales aprouechan a los enfcrmos.La$ q fe có
feruan détro de la caxca o en ollas,fon agradablesal gufto,y fcmejatetncte al eñomago:rcfíru
ñen el viétre,y firuc a ios que efeupé íangrexmpero fon a la vcxiga,y a la cabera dañólas, Tic
nc femejáte virtud a eftas íasconferuadas en mofto.Las que fe guarda en arrope o en vino paf
fp,offenden mucho mas al eftomago.Las que defpuesde haucr fido pafíadas al Sol,fe guardan
en agua ccleftc,buelucníe menos vinofas,y fon vedes a las fiebres luengas y ardientes, y a las
ue dan gran fed. La casca de fo vuas guardada fe aplica vtilmcntc con (id a las tetas inflama
as,duras,y apofte maclas,por refpedo de los caloftroj,Su cozimientoechado en cly fteresjir
ue a los iiuxosdyíentencos'y eftomachalc$,y cambie a aquellos deí menftruo:el qua! fe pue*
de «fsi mefino adtniniflrar en forma de baño,y fomentation.Lctf granillos de las vuas tienevir
tud cítiptica»y confortatiua de eftotn^go.El poluo de los roñados fefucle aplicar vtilméte en
lugar de polenta,fobre el vientre de los que padece fluxo dyfentencOyO eftomacal,)* de aque
líos que tienen relaxado el cftomago.

3

<y<a£s

koilBRlS Griego,Xr*^A^Lat.Vua.Ar. Halaeb,CaíhVuas.ír.ftoií¡ns,Tu<í.Vveiabeer,.
An n o t a
orna fcaonfiquete hambre,yUfeibagon eapitdgutrra ordinariamentea!miferocuerpo humeen
rio ru

m
^ F 'r
i V'fy
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K£fc*S&R C X o f e L ,

^JtremfimtosnmediosquenosdioUndturelczúpur*rcfifUráejhsdosinfernalesfurias,noey tungüo
quefepuedeyguaU%conIm vumJ osqualescomides^fubito yenvn rncfrno tiemporefiourendo loefutran
perdidos}fati$f*zenulesdosapetitos.Vefuerteque nofe haUeotrcfrufto entre losdel Otoño,tenvtiU to
de Invifani quertpart tenpreño la flaquezasde¡osmortdksmflo quede»grade matcmmicntojigem
fefácilmente,entretienenliquido elvientrej prouocan laorines* anfi vemos qm enel tiempo de Us vendí
mus,todostosqueentienden en elUs^mque no comenorre cofa finoVm9qu*p novttn degordos, sonlas
vmqtwdoefknbtinmeitíWicelientestnelgredopnmeTOjytnelfegHndo bmider.dedo conSa quefu
5 ¿*C
h II «tm pbx¡°n estcmpUieXónfcruanfetambiénUs vuasfobre leepe¡estyIm quequefeguarden anfi, fon un
Vmacci.0n*fówfa yfettes,comolasquefe tienencolgaíUtXos bóUe¡osdeIm vum ¡úntemeteconfmgramBos/dejfues
Gigarw;
effirimido detUos el moflo,dichosCaxcaen CafUüafeUamaenGriego StmpbyUon,y entetin Viniera.
Gleucos. &M losgranillosfotos en Griegofe dizen Gigur^ycnhetin Acinorünückuvclfeminjjz l moflo enGne
Muftam. go[cíteme Gkucos:yenLttiti mn/fterí ArropCtSspeen Letin9y Hepfctne enGriego;cn Uqml Itngiui fe
Arrope»
diqcGlycycl lUmedo vinopaffo delos Latinos,porquefebe^e devum pajfes.

G!p;;r.

D elasV uaspaíTas.
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pa^as y 5 cas t¡eng m iy 0T virtud S apretar,Su carne comida es vcil a la caña del pecho
J^ m itig a la toíTe,y firue a los riñones,y ala vcxiga.Comenfc por fi folas con fus granillos có
tra la dífenteria»y también mezcladas con harina ae cenada y de mijo,y con algún hucuo, y
defpues fritas en vna farten con miei.Maxcadas por fi folas,y con pimienta valen mucho pa
ra hazer dcfflemar. Aplicadas con harina de hauas,o con poluo de cominos,refueluen la mfíá
marión de los compañón es, Majadas fin ios granos con Ruda,y pueñas, faná las epinydidas,
los carbúnculosJas llagas femejantes a los hauos de miel,las gangrenas,y las corruptioncs de
las junturas* Aplicadas con opopanacc en forma de cmplañro,fon remedio córrala gota.Pue
ftas fobre las mouedizas vñas,tas arrancan mas preño.

Vmo pafTo* —

MOMIILES Griego.ST^WXat.VuapaíTi.Ar.Zibib.Bar.PaíTüJíe.Cift.y Por.PafIa$»Cac.pAnfa$.Ic.Vüe palle,y paíTb—
&wQTAa lc«Ft*RiOifiDs fcci'tudiMcitrcublcii.
A vuapajfa Uémde Stapbís enGriego,fe 1faze ¿fies{ripees en mttebesméncret.Pcrque vnos mete los
n o*.
rezimosteznencogidosdentrodetentebtruitnte,ydefpues ie beuerrmdedo color,(os guarde encier«

L

ttt olUsiotror torciendo (oí pegones debs reztmosjos paffin el So!:yfinalmenteotros los cttxuganetibor

«or.$ott mdtcirwy mantenimiento cxeeKcnte Us Vuespejjes limpiesdefusgranillos puré conforter el effa
megoy hígado.yrelaxar el vi^ntre:el qual refirmen comiendofeconlasgranos,aunquefortifican mostodosbs interioresñutiros,Atiendedeejto €ortoptnfecondsfficuUaiUspá¡fas,ytiencngranvtrtuddedige
rir losfenmaref crudes.lM quidesfino tienenalgSpocodeejtiptieofon duñofásalhigedoy al buqohincheios,emperofdtudoblesa Us miiffiofiUonts delpecho.
De la

Illuftradopor el Do&.Lag.
DelaEnanthe.

.. Cap. V.

fo 7

T J' Nanthe k llama el fru&o de la vid ftlueftre.qüádo efta en flonet qúal fe deue guardaren
JC / vna olla de b«rro,q no fea empegada»)' efto (jeipues de feco a Ja fombra* fobrc vn paña
de licngo.Ticnefe por excedente la Enáthe q crece en Syria5en Cilicia,y en Pbenice. Sufacul
rad es eftiptica,por donde beuida conforta el eítomago,y prouoca la orina,reftriñe el viétre^
y reprime la Ungre del pecho. Aplicada feca,firue a ios haítios y azcdiasdceítomago.Aphca*
feaníi vcrde,como feca,con vinagre y azcytc rofado,contra el dolor de cabera. Majada con
nncha$aíra>my ira,y aze) te rofado.y pucíta en forma deemplaf 1ro,prefería de inf lámarionlas henda$rezictes,repnme las filiólas de los lagrimales quado comieda a hazerfe,y fana las lia
gas q en la boca y en los miembros vergon^ofos íc engcdran.Mezcl «ícen las calas para reda*

«ar los fluxos del menílruo* Aplícale có flor de harina ceuadaza,y có vino,cótra las aísíduas
lagrimas de ios ojos,v córra ios ardores de eftomago.La ceniza de la qmada en vn tieílo fo*
bre Jas brates/iftica tes medianas vulesa los ojos.Álezclada có miel fana Jos panarizos,jun*
ta las vnisdeuíi<ljs de la carne,fubjcíla y aprieta las enzias fangnentas,y relaxadas*
Griego»OnAflu.La.Oenanthc.Caíl Fru6todeYidf.iUiage.
NOMBItK#
A t&t declarado arriba,que Uflor de acjlla primera tfficciedevid fa¡uage,o labrafeaJa qual no vio anNota
nc 4 tener ¡irnosfrufto perfefio,fe ¡lamaEnanthc:autiq también cée nombre alos vezesfe ejhendc,a XIOj*
panificar Usfíe res de laotra,y dela ¿omeftica,yaun también a entrambas videsfaluagcs, La Bnanthepro
*
uoca acctdcnnrijyacte la orina,como tod*i Us otras cofas,quefon coñriftiitat delvientre porque ce¡fando
vitavtacuaciontzi fucrca quefe ¿creciente taotra.
»^
•
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es «jumo de las vua$Thafias,o Amineas,muy acerbas y verdes, ei qual fe tíe-^
E LneOmphacio
de eíprtcmr el &rano anees del nacimiento de laCamcula,y aílolearfc en vn vafo de co
breroxo,atapadoconl¡en$o,curiofamcnttha{Hque venga efpcíTarfe,mezclando nofotros
iieinpre con el vmueríal liquor,todo aquello que fe apega a los bordes del dicho vafo,y qui
tándolo del fereno a las noches:el rocío de las quales,no le dexa cuajar.Efcogcfe por mejor el
Omphacio que es roxo,fácil en el defmenuzarfe,acerboen extremo,y mordaz al güito. Alga *
nos cuezan el dicho ^amo,para cuajarle. Es vttl el Omphacio a las llagas hinchadas* la capa*
niltejS Jas llagas que en la boca fe engendran,! las enzias difTolutas y relaxadas,y finalmente a
los man5ucosoydos,3phcadocómiel,ocó vinopaíTo.Deshechocó vinagrefiruecontra las (t
llagas antiguas y enfidoladas, y cotra aqllas que van enndiend©.Echándole en los cly(teres,
cótu U dyfenteria,y córra ios dem.ifiados fluxos del menítruo, De mas de cfiro;clarjfica la vi* -;;
fia,corrige las afpcrezas q dan moleftia a los ojos,y es vtil a la corroftpn de los hgríimlcs.D* j; fe a beuer ales q rezientem¿tc,a caufa de alguna venilla rota,cfcupetrfangre del pecho. Ejn* ' ? ^
pero tiencíc de dar muy agua do,y en quantidad pequeña,por quanto quema valicnteméte. ^ \ J
Gr0^t^iw*ia,Xa.OmpKacKÍ,»ar.Agrefta CafhAgriZ.C.Agrjs.P.AgMfO.^c.Agrefto F.Yequs.T. agrcfl

Wpbax en Griegofigmjica la vwt en extumo verdeacerba,y por madurar: dedo vino a llamarje N0MBRE5
Omphaaü,eí $umo de los agrazes vtrdcsiel qual nobre también es recebido de los Latinos. Haziaft
O
antigúamete Omphicio todasfuertes de aguzts, aunque enelpufente lugar Dhfcondesiqmere y fe x,lON;

Annota *

el

de

baga dwlosde ThajfbiOAmincJ,por quanto Uivuas deaquellaspartes bazmgravcntaf4fiemprC'<t todas ^ : '
Le otrM.CoztanlCiOdfíolcattilc eüonces,para que refotmdo todofu humor,fe e/fíejfajftn las ttm&res par [7 »
tes y gruesas,y anfif t cónferuajfen mejor para mi! tffe&os medicinales.Mar agora, como ñongamos tato
caudal deLfaí«d,romo defaloelgarguero,«o f ornes tan curtofos enprepararlt^otcntadcnos <¡nosflrtta
el agraz afu tiempo$ ara comtr los pollos,fin que nos eche otros cargosXofcruafe tambie liquido cofia el
$um del agraz todo el año:y dado \ no esUn agradablealgufatuta apto paraejfc&os medtcmaks^omo
el frefeo y rezóte, toda vía lasdamas k ejión* para adelgazar loscorezuos del roñro. 5edezir que folamentc en parís, del agraz faUio fe venden mas defcys mil liólas cadaaño,y a menos de vna tarja el
brciporquc en todas los guifaios que comcnjcs es vn condimento ordinario* Dizc Galinoqnc el (¡umo
*
del agraz fado como es todo auñcro>y eñtpticoMo tient calor magudezaipor dondefirue cotra tes ardo*
*'
resyencendmicmtos,y es capital enemigo délas enfermedades frías,al quaí parece que repugna DbfcorU
¿espitando dize a I*fin del capitulo,que Omphacio dado a beuer, quema valtentmenteifaluo fino quere•
mos interpretar,quc defpues de affoteado,o coztdo,cocibe cierto calor eflraño,ú qual impreffo en fus par
tes terreares quando paffa por Ugarganta,fe mucjtca mordaz y ardsetc ,comofuete el que fe impunte en
el hierro.rmbien podemos dezb,quc habloaUt Diofcoridcs metaphoricamcnte,y entendiendopor abraftr
aquel eñraño rafpar,o mordicarle haze et agrazando fe traga.?orque en el mefmofentido ánimos
algunas vczes,que quema la deueye\fmypor otros effeños proportionales que bazt*
De la
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Llb.V.deDiofc.
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T ía w f*
LVino viqoesdañofoalos neruios,y a todos los otros iuftrumentos de los Temidos,da
* 9U
J J j do que es inas agradable al gulto.Por donde conuiene fe guarden del,los que algún míe
bro interior tienen flacoJLmpcto los que citan fanos» pueden {Seguramente beuerie en pe*
quena quantidad,y aguado, b! nueuo hinchares difícil de digerirle,cauía terribles fueños, y
► rouoca la orina.El vino de hedad mediocre,huye losvnos,y los otros inconucnientes.-y aníi
e deue eícoger,para el vfo de íanos>y enfcrmos.El vino*blanco* es fubtil, difíribuyefe fácil
nene, At.*# mcmCjy cs amigo al eílomago.El negro es grucflb,y difficil de digerirfe: de mas de cito, en
b*aaqui?«- gendr/t carnc*y emborracha los que 1c beuen.El ruuio Gendo de color medio tiene facultad
ano. H
mediocre entre entrambos-Empero para fanos y enfermos fe deue de preferir el blanco.Difíicrcn también en fabor los vinos.rl vino dulce confía de partes grueffas, con diffícultad fe
„
re fuelue, hincha el eftomago,y conturba el vientrey los inteftinos ni mas ni menosqueelmo
fío: empero emborracha menos, ves vtil alos riñones,yala vexiga. El vin<*aufteroc$ mas
*
prouocatiuo de orina,dado que haze dolor de cabera,)? juntamente emborracha. Efacerbo
•E l coá. ao. es mas aptopara diftnbuyrpor los miembros el mantenimiento>aunquc refirme el vientrey
tiene ,
los otros fluxos.Elfloxo tienta menos las partes neruofas,y prouocatíneno$*laonr}a.£lido
ucfi- badocon agua marinaos enemigo al eftomago,engendra ícd,offcndc a los nermos, entrene
en|£ci me- nc]u^rico el vientre,y es inútil a los cOnualecientes.El paífo que fe efprimc de vuas paila das
cn 5ar50Si ° fila d a s en los mefmos farmien tos, llamado Creti co,o Protropo,Pránio:y el Ar
™
4jope llamado Hepíeraa,^uc fe haze de mofío cozido al fuego fícdo cada vno de ellos negro
y llamándote Meíapfínthio,fera grueflo,y dara mucho mantenimiento al cuerpo: empero he
do blanco, fera mas delgado,y anfí confía que el que fuere de color medio,poíTeera facultad
mediocre entre el vno y el otro.Toda fuerte de vino pafío es cftiptic^ rcuocay rcíuícita el
puKo debilitadores remedio córra qualquier venenoique corroyédo defpacha:para el qual
tffedoíetiencdebcucrconazeyte,y defpuesgomitarfe.Socorre también a los que beuieró
Cicuta,OpÍo»Pharíco,y Toxico,y a los que tienen leche cuaj ada cn el vietre.Sirue afsi mcU
. mo a las pu£luras,y a las excoriationes y llagas de la vexiga y ríñones,dado que engendra vé
toüdade$»y es dañofo ai cflomagotEl Melapfínthio particularmcte es vtil cótra los humores
q al viétredeftilan, del qual csmaslenitiuoel blanco.El vino adobado conyeíTo, espernicio
. / - fo a los ncruios,ala cabera da pefadumbreñnfl amina el cuerpo,y es enemigo de la vexiga; da
tiene*'
d ° quc contra venenoses mas valerofo que todos ios otros.Los infectos con pez o refina,ca
*•«
lienta,digeren,y fon dañofos*a los que eteup€fangret.Los que tiene mezcla de arrope,y lúe
len llamarle Apárachytos.ttientanla cabera,inflammamembeodar^hinclian trefueluen con
diñados i difficultad,y al eftomago fon pefados.zl que fe tiene por el mejor vino de los de Italia,y fe di
i
i
a * i* i
r f * i
ip
a *^
*
z tFjJcrno,quando esañejo fe digcre muy facilmentevTcfufcita los pulios,reftrlñc el viani c,
fciene ^ V w confortatiuo de efíomagouunque ni conuiene a la vexiga,ni a los cortos de vifta,ni fuf*
9ue bcuá en quatidad demafíada.El Albano cofia de parres ma$gruefsa$,y esdulte,h ni
el eftomago,ablanda el vientre,no ayuda tanto a la digeftió»aunque tienta menos las par
tes neruofas.EÍle fe hazeauftero con la vejez. es rambic dulce clCecubo,y cófía departes mas
*'r ytm n~gruefsas que el dicho Albano.Da buena color al cuerpo,yengendra carne,mascó difficulrad
F a í r *1 fe digere.El Surrcnrino eftenido por muy auñero>y atjfircftriñeel fluxo de eftomago y de
fos inteílinos:y como fea naturalmente delgado,no tienta nada el celebro,e1 qual con el riem
po fe buelue fuaue al güilo,y amigo al eftomago.El Adriano,y el táamernno, dos vinos Sici
íunos fon igualmentegruefsos,aprietan mediocremente,hazenfe añejos mas prefto,y offen- den menos las partes neruo(as»porla fubtilezaquctienen.Elparetypiano,el qualfetrahedela
coftl del mar Adriático,es olorofo,y mas delicadoipor donde fe beue di grá quatidad fin fentirfe,y anfí emborracha por mucho tiempo,y engendra fueños pefados.EÍ iftnco fe parece al
^
varctypiano,empero prouoca mas valerofamcnte la orina.El chio es mas floxo que todoslos
J f * ¿ fufodichos,mantiene afsaz,beucfefácilmente,no embeoda tanto, reprímelas fluviones,y cs
•El cod.wu vtil en las medicinas que fe hazen para los ojos.e ! Lcsbio es mas ligero q el Chio,diftribuye
ticae,4*fr* fe con facilidad por los miembros,y entretiene lubrico el vientre.La meíma fuerza pofsee el
bn clco.in! ^ama^° phygelites Ephefío.El Afutíco del mote Imolo:dicho Mefogitcs/cngedra dolor de
cabW ° “ cn^c a^ps neruios.El C o o ,y el CJazomenio,porque tiene cada vno dellosgran
gnificamede agua marina,fe corrompen muy fadlmente>engendran venrofidades, perturba el
vientre,* hazen daño tíos ncruios.
^ i*,^
^
,
^
Todovino
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Toda vino puro y fin mezcla íiendo de lu propria «atura auftero,comiiummente tiene fuer
za de calentar,diftnbuycfc con facilidad por los miembros,conforta el cftomjgo, da gana de
comer.mantiene el cuerpo,prouoca Cucño,acrecienta las fuerzas,y engendu buena color. Be
nido copiofamcnte,focorre a los que tragaron Cicuta,o cu lateo phanco,o lxia,o mecomc,
o Alcnartaga.o Tcxo,o Acomto,o finalmente hongos. Afsimefmo fuñe contra los mordifeo*
y püduras de todas aquellas fieras que resfriando matan,o reboluicndo y desbaratado el eftomago. es también vtii a la antigua ventofidad y mordicación de los hy pocondnos:al hipo
y rcUxacton del crtomago:y a las reumas que corren al victrc.y a los intcmnos.Cóuiene a los
que por mucho fudar fe rcíueluen y debilitan^rincipalmente fi es blaco,a ñejo,y de buen 0«
lor.Los vinos juntamente añejos,y dulces,fon mas alpropolitoalosriñone$,y a lavexiga:y
tftos tales (e aplican a las hendas,y a tas imflammationes vtilmentc con lana (uzia: y bañante
nofinbuenfucccífocon ellos las malignas llagis,ycoriofiuus,y aquellas a las qualesfieraprc deltilan humores.Los vinos blancos,y aurtcros,que no tiene agua marina,»! vio de los fu
nos !on vtilesiy entre ellos los de Italia fon tenidos por muy mej ores,como el Falerno, el Sur
reno o,el Sebuco.el Signmo,y otros muchos que produze Campaniaxntrc los quatcs puede
contar fe el Paretypiano,que crece junto al mar Adriático,y eí Ma menino que fe coge en Sici
ha.De los Griegos,el chio,el Lesbio,y el Phigclhtcs de Ephefo, fon los mas celebrados. Los
vinos grueífos y negros,dan mucho que hazer al eftomago,y caufan vcntolidades dado que
engendran carne Los aufterosy chicados no cn*p tanta £arnc,y fon mas confortatiuosde e, u, < *
ftomago.Los muy añqoSjblancoSjy de íubciles partes,mueuen mas potenteméte la orina;cau
fan dolor de cabera,y beuido dclmefuradamen te,tientan las partes neruofas.Los vinos de he
dad mediocre,como los de hete años,fon propnos para bcutr.Hafe de limitar la quantidadq
btucr fe deue,tegun la hedad y coftumbrc,dc aquel a quien le queremos dar»y legun la fazd
del año,y quahdad o fuerza del vino,Tienefe por excellente precepto,que co la fed no lidie
mos,y que remojémosla viandamediocremcntc.Toda borrachez csdañofa»y en efpecial la Bonactieii
conttnua:por quanto relaxa los neruios^ffaltandolos cada día,y da principio a muchas agudasenfermedades. Empero algunos días es vtil beueralgomasde lo necc fíario,pri napalm 6tc defpucs de hauerbeuido mucho tiempo agua;por razón que tomado anfi,cn cierto modo
reuoca las tenfibles fupcrfi uidadcs de détro a fuera,} las purga por ío$ occultospofos,que en
fancha.Mascumplebcueragua tras la tal vinolencia,porque aquella íolafiendofru,b«ftapa->
ra templar los cxcefíos del vino,beuido por refpe&o de famdad»
El vino llamado Omphacite$,quc quiere dczir verde, o acerbo,fe prepara particularmente v¿n0 c>m,,
en Lesbo,y en ella forma.Dcxan portres,oquatro dias fccar las vuasal Sol,encima de ciertos * ac,tc,'
yar^os,antes que cften del todo maduras:hafta que hagan arrugas,y defpucs cfprimé de ellas
el víno,v affolcanlccn vafos de tierra.La virtud de aquefte vino es efhpuca;pordonde firue
cótra los dolores iliacos, y dafe vtilmentcf a los q tardan mucho en digerir las viandas, t a * EI co
las preñadas antojadizas,y alos que tienen relaxado el eftomago. Beuido en tiempo de pcfti*
lencia,dizen que es taludablc rcmedio.Empcro parabeuerfc los tales vinos,quieren fer añejos
de muchos años.
El vino firmado Deuteriacn Griego,y en Latin Lora,alquil llaman algunos también Po~ Loeu
table,fe prepara en efta manera,Sobre la caxca q houiete dado treynta cados de mofto,echa
ras crestados de agua:ydelpucs de lo hauer codo muy bien mezclado y pilado, cíprimiras el
liquor,y eiprimido Ic cozeras harta que mengue la tercia partc.Hccho dtocon cada cógío de
aqueíle vino mezclaras desiértanos de fal:y paíTado el ínuicrno le meterás en barnlcs.Comé
^aras a beucrle en el meímo año,porque fu virtud fe refuelue prtfto.Efta íuene de bcurage,es
mu} propria para aquellos enfermos,a los qualcs no ofamos dar vino, y por el gran defleo q
jticnen de^a las vezes lomos con Ürenidos a darfelc.Siruc afsi racimo a ios que de iuega enfer
medad conualeccn.
x /M fó
Hazefe también otro llamado Adynamofque quiere dezir¡mpotente)elquaI tiene lamef Vlrtb " * 5^
ma virtud de la Lora,en la íorma bgmente.cucztn a manió fuego ygual quantidad de agua y tum<?*
de mofto,nafta que toda el agua fe gafte:y defpues de resfriado el mofto, le meten en vnvaío
empegadn.Oci os de agua marina y de llouedizajy demicl,y de mofto, mezclan partes igua
les:y defpues de mezcladas, las traísiegan, y aífolcan por termino de quarenta días. Del qual
bcurage vían dmcfmo año,para las mefmas cofas.
E l vino n?gro que íc efpnmc de las vuas íaluages tiene virtud cftiptica; por donde firue al
ftuXQ
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fluxo eftomacal,y al del vienrre:anfi como a toda* las otias cofas,que deífean fer apretada» y
conílrinidas*
N/Í como U fangre humanayen tmoscuerpo*fe engendra roxa,tn otros bUnqu(zin*>oflemática, tn
ANNOTA
otros
amarilla y colcri.*»? en otros /¡fielmente mgtrrim y rneUncohcasoa otras md differentias dt
TlON.
quaUUdcsJegun U* complexiones de aquellas en quien fe engendra^y de los mantenimientos deque futre
engendrada,ni mus w menos el vwo(el qual tambiénesfangre deU tierra, fi ácimos a Pimío dar creólo)
fe di/fcrenría en quinientos modos,por lagran variedad de Im cepas,? de I05 terrenos que con fubmor U§
ttunticacn.dcxadas las hedades a psrtt, fegun tasquaks todo vino partkuUr?4Mndefi tnefmo diffiere:vi¡lj
^ae el vino nueuoyporel qualentiendo aquí el mo#c,fs duke:y el mefmocomo fe va inutteranio brnlueaguioiy é tefin con la danafíada vejez,fuete tornarfe amargo:? anfi Galeno 4 los hombres de hzdii mandé
fitmpre dar vinos viejos,porftr ma$céhentts,? tnxutosifaluofi no tmnen la cabe?*mu?flaca, porque
é té tal offtodtn mucho tosvinosfuertes*Ay grande altercado entre mtdicos,fobrrfabtr qual de los vinos,
el blanco,el roxo,ti<nta mas el telebro.Ptro lo queyo (¡ente acerca dtl tal negociaos que el vino roxo, du
que esmasfrió,y mucho menoshamofo que el bUnco,todavía emborracha masqueelty eflo no defu rucu*
ra y cofecbafino accidentariamente.?orque como el vino roxo fea de partes grueffa y cjlipticodeticncfc
mucho mastn el vientre que ti blanco(el qualpor razón defu fubtícza, defcienáe,?fe orna luego)y deteniendoft,necesariamente hiere con fu v tpor el celebro:? trotiornaíc: de do vino aquella canción France*
fa,Qua ieboy áu vinclairet,tout tournc.cyc.Corre d vino bíícoty haze correr los humores,hazu Uí par
tes mferm,Por donde es muy danoíoa Ufiotaiy vtú contrafaote^ra^coxtra todafuerte deoptladon,? cí
traUhydrapepa,
vfauan de emborracharfe vna vez oí mes los antiguos de Grecia, no a otrafiit,fino patagamitar,ypor
eflé vU purgarloshumores acumulados de mucho tiempo en el vientre*Aunque Mne/rebeo,medico exccüc
te de Alhenas,dcofeiaua,que nofe emborrachajfen(el qual atio te parecía inhumano)fi no quefe rtgazsjaf*
fen a ciertos ttcposjbemcndo algo mas de loacoftumbradoxl qud mifmo documétonos quijo aquí proponer
Uiofcoridestatúfando nos que algunos im conuitnt bíuer del vino mas de la neceffmo.fteuen mas de loncecffartoJos que tan a U natura rou de (o que tüa mefma demandadla qualfi efta bien dijpue&a y templada,
fcomulo. nuncapidefino lo que U bafhtde fuerte quefu ap%titay drffeo,puedefer nos reglay medid*dt lo que matlq
condene.Rom«/o Re? primero de los Komanos^como en vn combite beuteffe muy fobriamete^y Ir dtxcjfe
etc ío bombe ímr4¿o,ijjie fi anfi beuúffen todos,valdría baratéfsimo el vmo,refpottdh co igual prudcaj,
que sutesvaldría muy csro,porque todos beuerianquanto qtufic¡fetty bajía hariarfadando a entender por
tanp+Asdaspiabrasiafhtgtdar templanza defu natura,pues beuia quanto quería >y con muy poquito ft
contentaua.

A

Manda beuer aguaTiiofcoriíes tras U embriaguez o por mas hrnefhmente hablar vinol<ntia,pará qu§
reprima tos vapores de vino,que nafuban a la cabeqaitimpkfu cnccndimcnta y heruor>y ala fin feo n 
de a dtS^tbftyr mejor por Us venus*y dadoque Anñoteles digaque el vino aguado embeoda mas pvejto $
el puro,tienefe de mnnder aquejlo dealgún vtnogrueffo enextremo»? de muy difjictl diflributm, el <¿n*l
pennra,y fute mxt ficilmmt<>fiettda ¿esteydo y adelgazado con aguamo delos fúbttks y muy dtlgados^o
1tíofon losdel Reno en Gzru:am>cl Griego cnRom,y tlvmode Sant Martin tn Effáía»Veaqu^r mpa*
recer era vn TuJef:ofeduto qd anode quarenta^urauayo tn Alemania devna fiebre ardéttfíwa, el qual
entre otras condtcmcs>mtfaco por partido tfla,que el vino qut yo queríadarle muy bienaguado,fe k dtefa
fe enfufer,y puro,* qut trasel tenería defines el agua: pues todo era vno, mezclarla fuera del cuerpo, o
en d eflomsgo.con U qud afhicia meengaño el embriago. Porque comoyayo del pcrfuadido,ic dexaffe
heuer el vmo f rgun falta dela bota, y defpues tras ti qmfíeffe darle a beuer el agua, conforme al patio.dt*
xome qut la bimcffeyo fi quma,por quanto el yano teniafeí ningma&mpcrofi me burlo laprimera vez
«0 me engaño las otras pues le baziaftentpre beuerel agua primero.Kogaua meaqutflc mtfmo qut porvu
foto übslequttafp la calentura,? ledexaffe lafed>porque el fabria muy bien aumtft con eUa* Entrelos
temtdios prouadospara quitar el vmo,a tos que delfon efdauos:fe tienepor ti msx exceüente, ahoga? daf
angmUss ettcl,y defpues darfe las a comer cozfdas tn agua# a beuer tras tUas el mtfmo vmo, en aqtíaJ/eJ

abogaron.
Serta muy trabdjofo,querer aqui repetir todas aqutUu fuertes de vinos,de tas quales haze metion Viofeo
rides,y Inútil a*mparecer explicarJÉ,ficdo defi tan clarasimpero no devare deaduertir,que auque entre
trateofO, las ejfieaes del vino pi(fotüiofcorms cuente el Protropo,toda víafe atribuye commumertte efie nombre,
no al p fo ft no aquel vmo deUcadmm,qae antes de pifar ni cforimir Us vuas, del % ar iQÍuntcrimintt
dejlilaipordonde co«grjn razónmhatmosancianosU Humaron VmumUxirnnm;?agorapor toda ua
Iwgeocraímcnie/e
di^e lagrima,
lagrima.
hlqut

Illuffcradopor el Doít.Lag.

jn

VtrnrUn T>¡ofcori¿',«ue
fcgu M o vm)y (« lS aosLwÍ.bo« oír* co(“fínoogjupu Uquilfeb*zemufimtttmMcrM;»unqucUme,or M m k v m m ytm btutiiéjili* a m ,»/«- ■
g^cUbcutcltmngmioyend que\*h*f'rt:pm?ht(<nosi<poc<fu»^y»LWL W

,

rcafAui.Por do*i< »o?m d*i<xvittfc**™ '.tniio q*e U natelo,ofem itt* élguL h3bm Í 3
fm t,y 4 ¡0snauakfct»tet.Zn cuya tugarfi quermes engam aksfebricUeníts^iems vfa M t f l
todovmo con i* tmcgetmer.y <nfi« que lo,vinos Kapolmnossn K etá tsftb a tn m w m m ^ Z V ao,ta3U
nefrnoitrayiaiaKomjtpdrefcen va*perfeitifsim melurfU-Losvinosquefe cogen en lugtrrs im<(¡4i*mcMfmsybmidostnoputd(nconf<ru*rfc/ttt0 fccucctn,poriUifubttof<(onopcBo4np
dt ,4 Cumpanu/na poco,amacho,cozidas.ElArng^émcio Sepe enUtm.com Kcpftm* y Sirton m . r
Gr.cgowa otra cofa fino moñoieméfieAuKmXi^Zqññeulio ?n/yl¡m"qJ^oUt
O c.« * 7
deibafiO,efw*Ji0ft^
conaguam*r¡tfa>engendram*ylbrJvinot idoc.»^^^cífct^^ííc^om iígoXoín/JfrM doííóiíye^nif^DSrflv^ dtfiruyen notiblemn bados.

,

«4losiírcríta^ho^vmcí color «rfí«r<l,Wfr«dícmt! pecho, débilJanmuchoti efemago,opilantoáoslosin vino* **&

tcnora mtcmbros,yfinalmentefitmbran muchti enfermedadesfrus# grauifsmtoccomofoncoUcatMo* ^l^ ou
res Át ijada# de ejTomégc^pntrfidSfápoplcxuSie^jfnos^fmd(thydropefi4Sypicdí'4t>ydifacultades de**
r/?)*í>irfí
atinoue no fe dtfcubran luego tn la fuue*ttnd}toda vía pocoapoco van adquiriendo fti&Cai
*} t€*m*n*é'
^re/3kdr/2:j<>^tf^&ndc/!« cmto/c^/arto/c
vite %o rí moflo,es aguado,fuelentosvinateros echarmoras, operas crudas »foírétít
Ui qualesfr encima ttadartyCfpuro#fije van a\hondo, esaguado*Otro$ meten dentrodetvino ciertosmn
eos Itfos#vntados conje uo:porquefiendoaguadod vino fe apega al dichofemóciertasgotas deagua»EcbS
tambiénel vinofobrevn terrón decatvtuáiPorquefielvino a aguado,lac^laego fe defrttorona:y jicndo
puro fe queda entera»Echado el vinodentro devita farten c alientejí es aguado rechttu# falta: lo qtsal no
acontece yfies puro» Apartafe el aguadel vino,con vn* toflwlkocon vn dtlgfd&É&odc liento, la vité
myttd U <¡ual entre dentro del tmfmotino# Uotra cuelgue[u va de Uvafiík0 adne Miiepor tUatí
ítgujéEmpero va ysam corruptaUcofa quetendrettor muchorns factl,facer chino Magua, que lo co
trino, fegm los (dfottesdetauemetos,ytras eUostjroí Cimmítoí de Cardtnaícs^or vino dan aguatnui
jirfda.Kcfutlutfe envn momentola tjpumá qut haze d vino,tocado tanmalavez ton eldedomoiadmtii lé
W4
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iciadelosoydos.
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L Vino Mehtice fe fuele dar en las diururnas fiebres a los que tienen flaco el eftaou'ga: vino n »>^>

E porque ablanda el vjentre.prouoca la orina,purga el ettontagQ,yes vn! a los dolores de te.

las (uncturas.almal de «nones,y a las fh q u c tu de la cabera. Dale commodamente a las mua
geres aguadas por razón que máriene,y es juntaméte olorofo.Diñiere de vino llamado Muí
ío, i «u fa que aquel (e haze de vino viejo,y auftero.a! qual le mezcla vn poco de mielry pan componer el Melinte,a cinco congiosde mollo auftero,c6uiene añadir vn congio de miel
y de fal vncyato.Cúpte preparar eftaluerte de vino,en vn vafomuy ancho,parad tenga efpa«
cío en q pueda quádo bulliere,eftenderfe:tjenefe de echar la fal poco a poco.mientrasíiiruie
re el moíio.v dexando de heruír, meterfe en otros vaíos d vino.

D e l V in o M ulfo.
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^ leneíe por excdlctifsimoMulfOycl qwe fe ha2e devino añejo,y auíbero, y de muy buena víao muí^
JL tmchporque aquefte ralnohinchatanto,ypodetnos víardelmas prefto.El Mulfo anejo
da mátcntmientoal cucrpo:mas el de inedia hedadíentretiene lubrico el vietre> y prouocala £! Ced. int.
ouna:dadoquetomadotfobreconier¥,e$dañofo:y fiíebeuealprmcipio,hinche:a{íquedef- «e. w) «--Á
puesta gana <ícamer*Ha2efe el vino Mülfo mezclado codos cadosde vino,por lo mas mas, ^ñr^pn, $
vno de buena miebOtros para que pueda darícabeuermaspreftojcüezcnlamielcon el vi- e*fo6rc m«
m?jy deípues le mudan en otros vaíos,Algunos por gaftar menos,añade vn feftario de miel,
>lan<ÍA*
íbbre ícy s de moflo hiruienteryen acabando de bcruir,íos encierran en otros vafes, la qual

fuerte de Mulfo no pierde jamas fu dul$or*
Au'tcnd*fraudo delas efpecitsnaturdts devinos quifo agoraproponer tfhs dos quefe bazencoh ANNOTA *
artificio# recibenmezclademutila qualesaunquefueron celebradas de losantiguos, todavia ennu 1rI 0N
eürostumpos nofe vfanfi nodeqitando en quandoiporque naturalmentelos embrujos aborrecenlasco- S cflom<r^* *
fes duicesXUmafcá vmoMulfoenGnego anomeliianficomoen Kftattol CÍareatlaqual dtfferedcl nip» Etpoocxzu
(ocras,porqueaquejkfeprepara concanela yacucar#uqueüacon miel y canda* ,
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Cap. X.

Áfttmiel. 4n> L Aguamiel tienda nielóla virtud que el Mulfo.A Jminiftrainosla cruda,quado querrá
Xürf mos molificar d vicntrc,o prouocar algún vomito,como aquellosquc bcuicró veneno*
alosqualcsfela (olemos dar con uzeyte.Damosla cozidi a los flaco?,a los que tienen los puL
fo$ debíteselos toí$igofos,a los que tienen apoftemado el pulmó,y a los que por fiador le re
' fueluen.L* que íe tiene ya preparaday repuefta llamada propriamctc Hydromd de algunos*
fi fuere de media hedad,poflcela mefma virtud del vino llamado Lora,o del que fe dize Ady
namo,quanto al rchazer las fuer$as;porque adóie ay alguna parte inflammadatfuclc fer mas
apropofito que la Lora.El aguamiel muy añeja,noconmenea do ay conftndion,o inf Jama*
*
,tion demiembrosraunquees vtil a los que tiene flaqueza de eftomago,y haftio muy grádt*
' o fe van por refolution ¿preparante mezclando códos partes de agua llouedua,/ muy repofa
da*vna de buena miel,y aflbteandote.Otros mezclan agua de fuente,y cuezéla hafta que fega
fte la tercia p¿rttiy aníi la guardan. Algunoillaman también Hydromel aquella aguamiel q fe
efeurre y guarda délos panales,quado felauan con aguada qual fe deutthazer * no tanto a*£lco<! an. guada.Stíelc cocerla algunos. Empero aquefta aguamiel es a los enfermos dañofa,por la mu
tiene,mu*». cha mezcla de cera que tiene.
,
qe*, bcuer

Ágíumicl fe ÜamaMulfáen Lotin9*nficomo tnGriego nydromeUy ftlcUcratum:<iuquc algunosfe
a n n o t a - tlg u n eí modo deprepararla,fuclcn v*n *r (¡los nombres Vfimos Je!aguamiel máximamenteen aq(losM
T ion .
quejiendo ya hombres de heddd,biuen enfermos ir gotaipor quinto 1 ios ules ni rl v¿m>,M el agtu puu¿o
"a "
uienrxonociio que aqutíhaze correr los humores,y aguafo li íes debilita mucho él cftom*go. d ufe tmbic
Meiicracum
4 htf
padece anguátaj efírechura de pecho• Empero fiéprefe ¿cucadmimñror coziU porq
U crudé engendra mucha ventofidodesty anfi U mandan nofin rizo dar los médicos a qualquiera muger*
quanio queremosfaber f i es preñadaporque a laque lo fuere,4 lo menos de algunos d ía , la caufara gran
ruydo,y torcijones devicntre9fiendo def i ventofa9y no pudiendo pafftr libremente,a caufa <j la madre cofu
bulto tiene apretada y comprimida la trip a .Es muy ¿moft el aguamiel a los de ccplexton caliente,y cola
rico,y a tos que timen algún interior miembro inflamado.Puedefe contur entre la ejpecies de aguamiel ti
bien rI Aloxa ir Efpana,que quando fe affa el mundo futen bcuer tos hombres para fe refrefeanfiendo ella
ma caliente que el mefmo fu?gotcomo coft quefe haze folamente de m ielj ejpccia&nto puede clvfoyU
commun opinión, tra la qual va el hilo de los mortales•

Del Agua,
Águu

Cap. XI.

Tpv Ifticil cofa es determinar algo vniuerfa!mentefde todas las aguas porrazo de las proprie
JL J dades y particulares naturas de los lugares de donde manan,y de los ayrc$,y de otras co
fas no pocas. Empero por la mayor parte,aquella es la mas excedente de rodas,q dedo dulce,
pu>a,y dcfnuda de qualquiera otra qualidad,no fe detiene punto en ¡a región alta del victre,
mas defciedc fin dar pctedübrc,m hinchar las partes por donde pafTa,ni corromperle en ellas*

Del Agua Marina.

Cap. X IL

L Agua ma. ina es caJieme,agudi,dañoía al eftomago(vifto quefude turbar el vientre)/
purgatiua de Hema.La qual adniimílrada caliente como fomentatió, trahe hazia fuera,y
Agua marireluelue de mas d eílo,cs vtil a las pafsiones de ncruios,y tábien a los fauañones,antes q fedef
na*
íuellen,Mezc!afe con los emplaílros que de harina de ceuada fe hazen.y con los que tienen
facultad de molificar,y de refbluer.Suelefc echar tibia en el) fter, para euacu¿r e! vientre,/ ca
Hete para mitigar los doloresde cripa^Siruc de lauatono excellctc cótra la rarna,contra lá co
mezó>cótra los empeynes,cótra las licdrcs,y cótra las tetas endurecidas,a cauís de la leche a«
búdátc.Tábien refuelue los cardenalesadminiflraia,y firue cótra las mordeduras d aqllas fie
ras emponzoñadas,q resfi ian y haze temblar el cuerpo:y en efpecial de los cfcorpior.cs, y de
los Phalangios,y afptdcs,fi el herido fe mete en ella cabete .Sirue afst mefmo fu baño a las ma
las difpofitiones diuturnas de todo el cuerpo,y de los ncruios El vapor q de la hiruiécc fe alZa,es vtil a los hydropicos,a los fubie&os a dolor de cabera,/ a los q oye dtfficilmente. El a *
güa marina pura que de lo dulce no tiene mezcla,con el tiempo fi la guardan perderá toda íu
♦ El coá. *n. nialitiia»Algunos la cuezen primero,y defpuesla guardá.Dafe para purgar ti cuerpo fulo por
fi, ° c 6 vinagre aguado,o con virio,o con ♦ miel.Empcrodeípucs déla purgacó fuclédaí vn
me!. ’ ^ caldo de gallina,o de peces,para templar el agudeza de íu mordicación.

E

a nnota

Tion,

- t ¡* L

a vn muy neccff4ri° tlcmento9anfi a la vida,como a lagenerutton humana-Porque d d o q in1
mediatamente,quiero dczir bemda9no de algü mantenimiento a los cuerpos,fino fótametefirua como
udahd de acompañar la vianda,gm andola y diftribuycdola por ¡a vcn atjoia vía por muchos medios re

parecen

\
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rtpari,confcru4 ,y acrecietáioda nucftr* fubflüntiatvifto que nicomertomospan,ni beuerumos vinofin elU.
Por donde a m vtr tuno razón grandifiima Sócrates,quondo éxo,que no dcnUn¡anua habitar loshombres,
4 do mfe admtnifirafi juñkia,ni corricffcn perpetua arroyos da agua.
Conocefe la bondaddel agua,envcrUyolerliiygufiarla. Porque prmeramenteja buenay pcrfcíhufc muí
fira clara,pura,lucida^ trdjfiarentcfimalgún otro color noabtr.dcjpucs defíojibrt detodo clor.yfinalmat .
te nofalada,no azeda,no amarga,fino muyfuatteyfabrófa alguñoüo qual quifo dar aentenierütofcoridet
quinto alabo ía dulce.Tiencfc por la masfubttl y ligera de todas lasaguas,aquella quefe caliem y fe resfría
mas preño.Tal fuelt fii la que corre de luengo trecho por lugares arentfcosy pedregofosycuyafuente mira
bwa el Oriente.Es tambiénla Üoucdiz* digna defer loadojjflccialmentc laque defeiende el verano, y fin fu
na El agua derretid* del gr4ftM3;o,<frlaiiieuc,y del yetóos mas que peftñtnttahporq quadotodas eftas cofas
fe congelaron,fe rcfoluicroUs partesfubttlcs deltas,defuern <¡refiaren empedernectdas[ótamete lasgruef*
[asilas qualcs dentro del cuerpo,auran de engendrar por fuerza infinitas opilaciones y cnfermedadcs.L* rete
ntda en lagunas lagos,es en extremo dañvfa.por razón defi corrupción,laqualfe conocede la hidiondez*
La Üouediza de las cifiemas,anf¡ porfer mezcla de muchas y muy differentesagitas,caydas en tiempos diuer
fos,como porfer reprefada,no carece de victo.Las aguas de leí nos fenbuepas,o malas,fegun la bondad o ma
hcia de los lugares por donde pajjin. Entretodas clUsno ay ninguna quefeyguale con la del Ttbrc(cuya per
feftton y virtud fue ignorada delos antiguos)!* qual aunque en todos tiempos,quando corre,parece vn poco
debarro,teda vta en rcpofartdof:vn poco,fe torna como C ryJhlj f ■ conferna mil ano;fin corrompcrfctco
la qual compite la de Tomes de Salamanca:y efto bafie quinto al agua potable.
Hoüanfe ambleninfinitas aguas medicinales,comenea [aber [alados,fulpburcas,aluminofasj otras muchai
cáteles varias,Us qualcs toman elfitbor y lafuerza de lasvenas por donde corren,o dela origen de donde na
een.y dados a b;uer,o admimñradas comofomctacton,proiuzen los mefinos prouechos y daños3quc htzicran
los minerales,delos qualcs eÜastomaronfus appcüidos.Conviene af aber tas[alados purgany confmcn lafie
ma,enflaquecen y adi tgazan etctterpo,desb*zen la hydtopefiaj refueluen Ui ventofidadesdelvientre empe *
yo engendran gran fed,y caufan tnflammacion de higado.Las alminofss tienen virtudefiipticafion conforta
unas de efiomago^eñtmn losdejordenadosfluxosdel menfiruo,guardanlas mugeresde malparir,[ana tas
llagas de la vextga,y afii tnefmo las de la boca,y las hinchazones de las cnzjusfifi enxaguacon cfUi.Ve mat
deño,refirmen la fangre del pecbo,/acidantas venas rotas,y reprimenel fudor icmafiadoj toda Í(filiación.
L mfulpbureas,ablandan,calientan valerofamtate ¡os neruios,mitigan qualquicr dolor,que procede decaufd
^
fna,refseluen lashinchazones y durezas delas ¡nnfturatjcffcatn la fama# fon vtiles enextremo ainfinitas
enfermedadesf nastaunque relaxa alga el eñomagoXas bumínofas firuen a los mefmos tffvftos,empero tien
mgrauemente el celcbro,ylosmfirumentos de losfentidosy finalmente tasque pajjan por alguna vené de
hierro oazero,fon cottfortatiuas deeftomago,de[opilan el ba^'o,fortifican el hígado,mundi/icanlo; rutones y
la vexiga,y cnxugan ¡asflores blancas de Us mugeres.Vuedenfe examinar todas efias diffcrcncias de aguas,y
otras muchas, enPu?o¡ \unto a $Upolcs:cn Viterbo jornaday media de Romanen el territorio depadua>in *
figne academia de Venecianosiy en Orenfe ciudad antiqmfiimade Galtztaiconuiene a [aber vnoSde aqueños
lugares vnas:y en otros otras,En Anticoh aldea de la ciudad de A nagnia, manade ciermfuente vna agua tan
pura,tan fubtil,y tandelicada,quefin tener olor,túfiibor dtuerfo de la del Tibre,dcshazc nociblemente tapie
¿ra,y la expelepor U orma apcdaqosipor donde muchos la hazen venir a Romanara curarfe con ella: por
quanto palpablemente los [ana.
Tres leguas dela ciudaddeLieji,llamada de los Latinos Lcodio,fe vee vnaftíuberrima fueteóla qual tiene £codmmi
admirable virtud cotra los dolores antiguos de hijida contra todafuerte de opiUciotucotra el malde vexiga
1
y rttíoncsiy prmctpabnente centra tahydropefi^por donde los hydropicésdeurtan yrfeacurar a eUadefde
ti cabo del munio.viflo que cot¡o que tanto de(fean,que esbeuer hajh no poder mas,allífe deshinchan y con
uitecempor quinto el agua de aquella fuente pajft por alguna vena demarcafita,o azero (comofe conoce de
fu [tbor)y es defubttUfitmas partes^porrazcn de las qualcs nofe detienenada enel vientrefino por mucho q *
el hombre betu,luego fe orna todo;demanera que con loque en otras partes enferman ymueren,con aquello
cobran allífihdivcr dad es que et vfo de la tal agua,es muy diñofc a los nemas,y offendegránemete a lof to .
c¿doí del mal Erances.Htzo mención Plinto de aquejh fuente en d q.cap.del xxxj hb.cn cña maneri.Tungri
mitas GaUuefiontcm habet infignem,plurtmis buütsficüatttcfierrugmi fapons,quod ipfum non nifi ¡n fine
potusintelUgitur.Vurgat hiccorpora,tertunasfebres dtfcutit,c*lculo[orumq¡viua Eadc aquaigneahnoto
mrbidafit^ad poñrmum rubcfcit,crc.quc quiere deztr.EnTongres ciudad de Franeta,mana vna fuente infi
gne,íj centellea conmfinitas ampolhsúa qiuUiene vnfabor de herrumbre,dado que nafe flete h.jh lafin dtl
bcuragc.Rcutda el agua dela tulfuete,purga los tuerposficfptdclas terttanas,yrefucluela picdra.La mcfma
puejhfobre Wfuego fe buchte turbia,y ¿kfpucs finalmente bermeja,ere* Las qualcsfinales permanecen oyl
dw rnaquellafingular agua deLie¡a,y es cofa cierto digna de admiración,q iciyoo. anos aca, ntfe aya ce Kh
gadoU
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gado Ufuentc,ni alterado ti agua,mmudado d nombre ic aquellaviüaan Antigua ie Tongres: U qué eßu
Lie}*fittuda chUVrancia Belgtca,tres leguas delaciudad¿c Licjaiy en d tiempoie Plinto erd Mietropolima dr!<e
proumciaLtodienfeipor ¿ondeaquel txccMcteauthonno hizo mencio dcHejaM quäl au tto ere c&omfun
dadaßno deUtmy mm anema Tangra:cuyaantigüedadfe conocean oy du*de muchos edtßdairuyn^dct
J ft vee enfu territorio.Entre otra perfotw qft hallaro bie co ei agua deaquefa fuete¡y ¡j ladtero mm ere
Don Fiícif- dtíOifjtc vna y muy fenalada,el l/iufirißimo,yRatcrcdtßimo Señor, Do Ptanfco 4 BouadiMa, Cardenal deMe
co de Bou a- dt qé>y o btffcodt Burgo*:*! qual deffiua ie aucr prouado en bálde cíe mdrcmedior cotru vn cierto nwl deri
tluniUCu ^ontsAu ^ ^utn£° thmpo ¡econfmU,en comentando 4 beuer Je aqueUafaludable agua,comngo luego 4
n* äoip u
gUy4rr0Siy ¿fcnttrfefimoipor dondeelfue el primero que la ücuo por läpofa meritmete aRowa
comodpreparador*! ¿efu[alud.Trasfu Señoria\¡luñrifiimaypor razón délosmefmos daños,vfo deU*ñopo
coi;dáf>cí muy IÜ/t&rc Señor Don Rodrigo deMendoza,Comendador de U Moraleja,fu hermanoyy co tan
procero y fehzfucccffo,que cobro ttucuo vigoryfuerga*Tomarotiía,y tómenla cada dta,otras injimtasptr
fonos de Utftrcy cuentoiy aun fegun me infamaron agora,mientrss anadia eños pocos renglones ni capttu~
lo Je ¡asaguas,fe¡aquieren admitítftrara la S.CG M.icl Emperador y Re> nuefiro Señor,al qual por laDi
9ÚUClemencia haga tmto prouecho,quantá neeeßtdad tiene defu falud toda la Cbriñtana RfpaW/c*.
yna legua Tudefca de Conßuentia,en ¡a qual ciudadfe jimia el Reno con la MojJeU,viotra fuente admira
h(e:porquegufada el agua que mana ¿dk>no pareceßno vn delicadißmo vino,que tira vn poquito al raffa
te:ciqual fxbor nace dealgunavena de Alumbre>Ti<ne&ntuvirtud Uduhaagua,y conforta tinto defama
go,quebcuidafobrcvn pocodepan vnacopa detU,queda eí hobre tinfatisfccboicomofi vuteffc coñudofay*
fanesiy anfila mayor parte dt aquella tierra,puefie quefon Tudefcos,y tmtngcmrofifiimos vinos, fucktt
ordinariamentefufienarfe con efkS iete miñas de Roma,pa¡fados las tresfontanas, ay otrafuente quafi deí
gufa deaqxdU,mds node mtu tj^c4círf.H<iíI<M/ralgunas aguasan ha qndes nofe cria peer,ni planta,« i*
tro animal aIguno:antcs los que en ellas de otras partesfe arrojan,expiran lucgoiqual esU del mar Sedomeo
. Mamadomuerto por aqycftc refpcftoMí agua marina nenegran fucrga de dejjecar,y decottfmir: por don
. 4cfe admmtfira vttlmentc a laspiernas deloshydropicos, himpianfc con chamuy prefio ¡as cjpadas^ylas ar«
mas tomadas dehcnumbrc.Haz/fc de la marina dulce,oalmenesfalcbre,y potible^colandalapor arena,dem
j|(Í4ttdoÍ4en .(Iawbí^wfí,>eficndtendo al derredor de Ut naos,a la noche,algunos vellones delana, paraque
ncifan en fi el vapor,ya la mañanacffrimicndolos.Ecbanfc tmbicn en la mar deniro Je algunarcd,vm pe
lotos deter ^buecM y muy lituanasJas quites cogenenfi vna agua dulecyfu4 Htßiin4.Haxcfc dt agua ¿alce
ialaiBcra. y Je falda Mamadafaímicumuy [entejante en virtud al agua marina,Empero cñonccs lafatmuera fera per
fafti,izando cnctituJcfía ttaJarevn bweuo.
El agua que ordinariamentevemosfalir deUsfuentes,näet deciertoayre%
o effiritu vaporofo,quefe con
daifay aprieta en ta cottcauiíad de tu ticrra^Con la qualcaufa tmbtenfe junta el agua Üouedtza,q fumiatio
fe por ¡4 tierra,penetralatentementebafiAla mcfma concmdadiy aßt mefmo ladulcey delicada,quefe cuela
de U mama por tosporos dela tierra,a ¡astales cauernas*Porquefino concurrieran otras caufas materiales
a lageneración Jd agnafontanafino folamenteaquel ayre mclufo,no viéramos deíla nmguprogrrffo,pues
fe cñuuierafiepre encerrada enfu origen y nacmütomascomo feacredetrfu qu¿tidad,porrazon ¡eks Joi
cocurrcciasíes m^tieñer c¡reboffe por muchaspartes^ cofu curfo bagainfinitasfuetes,en virtud y quahdaí
difcrepates,fegu lasnaturasy propiedades de loslugares por donde pajJa.Expcle defi latierraen la mar to
Haslas partesaduñas q tiene,co las quites k buclucfaladaiy al contrarío,lodulceyfubtil del agua marina,fe
cuelapor la effeffuragranäißtma dek tierra?? purificadofe junta dentrodeílacon el aguaya congelada.
Podríamos refenr al pvejatte,muchos y muy admirables myfierios,acerca dt lageneración de las aguas,
anfi dulces3com medicmales:y delfiuxo y refluxodélas mmas,atríbuydo al curfo Lunar,tos quales enefie
lugar,por kgrande anguñia del tiempo>tiof rpueden tratar,m denen«

STougres.
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Cap. X I I I .

LThaiaíToroehjfcgun parece,purga valienretnenfe, Hazefe de miel,de agua líouediia, y
de la marina:dc las q\ ales cofas fe mezclan ygualcs partes,y dcfpues de juntamente cola«
•das,fc affoka en vn vafo empegado por los dias caniculares. Alguno* a dos parces de agua ma
rina cocida,añaden vna de micl>y deípucs lo echan todo junto en vn vafo. Efta mezcla purga
mas delicadamente que el agua marina fola,
a T A
drfi csfolutiua, codavta tíaacrecienta k virtud del agm marinä, fino hsz'k mucho ^
1 1 o k.
Jarnos cordial y sgr^íMe al eüomago.
E

Del Vinagre.

Cap. X l i l i .

L vinágrelesfcÍ3,rcthÍñc,es coueniente al eftomago,da gana de coYner,y reftaña toda tffufion de fangredi fe bcuc^ofe lienta fobre el.Cozido có las viandas,firue a los fíuxos de!

E

vientre.
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vientre. Aplicado con efpongias,o lana fuzu,e$ vtil a las heridas frcfca$,y haze que no fe tpo*
ücmen.Dc mas defto,reprime la madre,y el hefio q liando falen afuera,y aprieta las fangrien*
tas cnzia^y relaxadas. Vale a las llagas que van paciendo la carne, al fuego de fant Antón t a
las poftdlcjas que van cundiendo, alas afpertzas del cuero, a losempeynes* y abs vñasque
en los ojos fe engendran,mezclado con aquellos remedios que fon vales a eftos males. Admí*
mitrad i como fomentación amenudo, ataja las llagas muy corrofiuas,y las que poco a poco fe
dtienden.iVlitigad dolor déla gota>ficozjdocona$üfreycah#te,*feaplica. Dcshaze los car
denales aplicado con miel Mezclado con azeyte rolado,fe aplica con Utu fuzia,o con cfpon»
gusjVu’menteconti a ios ardores de la cabera. El vapor que fe al^a del vinagre hiruiente,cs ’
vtil a los hydvopicos,a los que con thflrtcuhad oyen,y a los que fiemen zumbidos y htuos en
los oydos Iníttiandoíe dentro dciíos el vinagre cafíentc/nata los gufanos que halla: reprime
los d u'díosiy mata la comezón echado tibio fobre ellos,o aplicado con vna cfpongia. Sude
adminiJfrarfecalitnte,contra las mordeduras de todas aquellas fieras empon$oñadas,quertí'
friendo otíendemy trio,contra las délas otras,que con fu venenoabrafendodañan.Bcutdo ca ^Elcoi.an.
henee con fal,*y defpues gomirado,es cfficaz remedio contra qualquier veneno mortífero: y Vc?c * * ^
principalmente {ocorre a ios que beuieron mccomo>y cicuta,o tienen fangre o leche cuajada * ^a^u;t
en el viemrc.otragaron hongos,o algo de la uia,o del texo Aisimefmo btuido.expeie íasían , ,
guijuehts,y miaga la tofic antigua,dado que irrita la frcfea,D »fecon gran tuceefio a beuer ca- ^
hentefaío$que no pueden icíoHarfinocnhicítos Reprime Jas fluxiones déla garganta, y es .
nniy vtil ala el qmnanth,y a la campanilla cayda,garganzadb: y finalmente modtu el dolor
de iTiueia^fi ie envaguan con el caliente. /
t
i .
*,
. *r
v .míafea ti virllidy bonI iddel vtno/e puedefaedmente cojtff urar defuvmo^qnt (s tí mndfrc.Por annot A
que/?dtfpues de duna lo y ccrruptofcconuicrte envn Uqucr txtt vtil *í cuerpo humano,demer es,y x ió n .
tjuaiuo cjh enf i perfettion y n tural fuer^a^s mantenimiento diurno a los que vfatt dd cammtnttj
f11
gran ventaja al Ñedar conquefe emborrachen los Poéticos Diofes. Por donde la mejor pojfefhcn ir toi/q
es 4 m parcccr.cl buen vino,indo quefí noft da%4,fe vtn h caro3y ft fe corren?pe*fe haz? muy bucttvih4*
g rehuyo preciofuelef1rntH [abría. Porque ordinmamctc qualfuere el tino, fttfcr* el vinagre que dd re
Jalrarr.H^cfetvnUc vinagre ticninofmo y p:rffflo,fi leponemos dSol tn itgM<iv*fi¡*quc aya femíotj
ntgre:oji lepajfonos por tis carcas azdat.o ñutamos dentro id vnxs verga deazero ardientes. Alude de*
floycaumc fabcr,que <n/?romo fe
* tit vezes azeyte fin azeytunxtM ma ni menos fin timopodemos
de to¿tt cofa d^uiítí 1) neer -¡mug»t.\tiz*fe tibien perfeftifitmo vinagre de Uceruez^yniuy [entejante di
del vino. K«tbc el vinagreen/?(eiu^mcteel oler/tbor y facultad de todos aqmÜMjtofas que lefucwmezcti tis y tttft lefuelen ordinariamente echar tti mfu/íonrofxs,oflor defauco.íiarafc tambiénmuy olorofo y
ror¿ÍMÍ r! viíiítgrejí a medroalambre icf echaremos cma ít poínos (horaria,conque fe nííeniospanos
^?n>siy toio ¡unto lo tumeremosa(gunos ducal Soben vna redoma bienitnpada.Bmperopara hazetfe muy
mas p*rfr&0'ptra bien echar la dichagrana[obre vinagre rofado,porque<1quefuere anfi prtparaióitcdtd ,
wtuvi admirablecontra lapeÜtltnchuy contra toda corrupción de *yreynofofamentetemió,emperodado4
olor,y aplicado en cpithvnxs.Prcpirafc tibttn con miel el vinagre, y Santafe el anfi preparado Oxymelypor
que Qxcsett Griego qiucredeztrvittagre.Laquálmedtcinacs folcnnc^ptracorturidtgcrtr.yadelgazar tos
humores grutffos icí pechos dtfartaygar muchas enferme ludesfrías y
¡oqual tiene \my tna
yorefficacia^l que viera de lamicfrecib/o enfu preparación ti virtud de ti cebolla albarrana, llamada dé Aceto S c i t i
[osGuegoíSciñaMdovinoelfíúaUamarfc AcetoSctlhttco.
*
*
' u litigo.
Conjhdvmagrcpyr fije fjcvladcs contrarias, quino dezirfrus^y calientes porque dado queaya per*
iiio coio el calor natural del vino,y anfi teng t mayorfuerza de resfriarjue decalrntarjoda vu cobro de t i
putrefattion y corrupción,otro calor «duentitioy extranc^por virtud del qual penetra,y haze aqueUamor
¿¡cartón De fuerte que de fu proprta cop’acw« y naí«1 tt,ííeoe fuerza dt resf uv^unejue conti cxtfttor calicrttt.Dcí redo,con entrambas eonfmGadetgazaJi (fec^rtfutlueJtshmch^prtferuade eorrtipcmMquita
d qoUtpo>rcfíituye ñus que ot ra cojaninguna el apetito perdido¿mptde el vomHo.xsvtd a los coléricostmuti
¡os gufanos id vienírc,> nodexa engendrarfe pío¡oypor donde los herreruelos que no maian jatnxs camifa
en toda lagunra,futía? cozertien vinagre,arpero cfj, ndc el vinagre a ¡es melancolices,}'a los de compíe*
X onfruyfecü y iuze vmgeetr tftfipr.mo.Oe mas deftojs perníctefo a los ojos,a ti zex¡gaya las jM«d«r<í
a Us partts ncntofu^yfmlmmtAi^ mugerrsfubjtíí.is al mal de mai* e Eciw^oen tierra el ttnagrc^fies
b ienoJmrtiCr¿\4nd0 grandesampollasiy compre con fes iones y ¿timas,pues también qmbruna las p ñas,
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fi fe derrama fobre eíU comocon/Uic Uhfílorí tde Hanm&al'cí qual yendo a hazera los Romanos guerra
como topaf & ncierta montana muy efeabt ofit y afpcr&por ti qual nopoimpa¡jar fu bagage^
eneai*
irr vngran fuego fobre clti^y dcfpuss de mty í 1 ncahcntCjicri amar entinta mucho vinagre fuerte con fe
qual wdajhtiluego la dcfmoronO)C/hizo cmt ntll pedamos.y á’tft allano el camtfto.Tafítbm de< p^rafa cicopafM
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L ib .V . D cD iofc.

Marco An mofé rcyttá deEgypto>par4 o&enurfu ntégmficefítié ygrandez^nvnd cené que dio d Marro Atonto fn
tonio.
infortunddo méridoydedosbéléxes que It colgéuundel¿s crejéijios qtuks envtlor fccJHntéUén a dos muy
ticM dudadesytontoti vno¡y drfpues deleauer deshecho en vmagreyfe lebeuioconatumo dedar 4 beutr el

otro él Antonio,lo qtul poní*enexecucm>fi el mefmonoUfutré é U mano,y tettiendolé el bré^oJU giur
duré de vné tan infolcnte buzan**

DelOxytpel.
Oxymeh

Cap. XV.

L Oxymcl fe prepara cn ella minera. Tomaras de vinagre cinco hcminas:de fal mqrina*
vna mina:de miel diez mmas:y de agua cinco feftarios*Todasellas cofas mezcladas pafía
ran diez heraores:y defpues de resfriadas,fe echaran en vn vafo.Tomado el OxymcUegun c6
fta,arranca loí gru elfos humores,y es vtd contra lafciatica,contra la gota coral,y córra los do
lores délas jun¿turas.Siruc también a los mordidos de la Salamanquera :y alos que bemeron
la Ixij>o el opio.Gargarizado es remedio de la efquinantia.

E

De la Salmuera azeda,llamada Oxalme.

Cap. X V I.

plicada como fomentación la Salmuera azcda,es vtil a las llagas que van paciendo la car
ne,y a las infe&as de corrupcion:firue a las mordeduras de perro?,y de los animales que
arrojan de fi veneno. Echada con xennga caliente,luego tras la fcdion, refta ña las effuíiones
•A iadefc
de
fangre que fucccden alos tallados por refpc&o de p¡edra;#y ü fe Tientan fobreclla*, repricn el co.an.
aw %¥*«$* me el helio falido a fuera.Echale también por clyfter,a los dyfentencos,quando ficnten llaga
corrobu a en las tripas:empero conuiene luego tras ella,echarles otro cly fttrr de leche. Beuida
y gargarizada,mata las fanguijuelas,que citan ahdas a la garganta. Limpia lacafpi, y las llagas
manantías de la cabera.
Óxalmel

Tibymoxalaqc.

A

De la Thymoxalme.

Cap. X V II.'

Sauan los antiguos de la llamada Thymoxalme en Griego: y dauan dclla tres o quatro
cyatos aguados con agua calienten los flacos de eftonugo,* los apasionados de Us juu
¿turas,y alos que padecían ventoiidades.Purga la Thymoxalme los humores grueíTos, y ne»
gros,y prepárale en efla manera.Tomaras del Thymo muy bien molí do, vn aceu bulo:y de fal
otro tanto:dc la polenta,de la ruda,y del poleo,de cada cola vn poquito;y metiendo cn algún
vafo ellos materialés*echara$ encima,tres feftarios de agua,y tres cyatos de vinagre:y todo jüto bien atapado con vn paño de liento,lo pondrás al fereno.

V

Del V inagre Scillitico,llamado comunméte Aceto Squillitico. *
Cap. X V III.
t. vinagre Scillitico fe compone en ella manera.Tomaras vna cebolla albarrana blanca y
Ylnagfe
Scjlhnco.
muy hmpia:yd^lpuc$ departida cn pedamos,la enhilaras de art¿,q las partes no fe toquen
Acero Siculi vnas a otfas:y enhilada la dexaras fecar a la íombra vna quarentena de dias. Hecho cfto, de la
Juico.

E

dicha cebolla ya cnxuta,echaras vna mina,dentro de doze feftarios de bu¿ vinagre,y atapado
muy bien el valo,lo dexaras todo el Sol,por vna (emanada qual cumplida,eíprimiras la cebo*
lia,y echaras a mallo qdella quedare,y colando el vinagre le guardaras en otra vafija. Otros
mezclan con cinco feftarios de vinagre»vna mina de la mcfma cebolla. Otros fin mas Tacarla,
echan de la cebolla albarrana defpues de limpia,en el vinagre la quátidad mcfma:y dexanla en
infufíó medio añoryes elle tal vinagre mucho mas inciforio.Sirue todo vinagre Scillitico para
confortar y comprimir lasenzias diífolutqs por mucha humedad:para cófirmar los dientes ño
xos mouedizos:y finalmente para corregir la corrupción y hedor de la boca,fi fe enxaguan có
el.Bcuido conforta la garganta,y endurécela como vn callo,engendrando vna boz ro bulla y
muy clara.Dafe a los ñacos de eílomago,a los q trabajan mucho en la digcftion,a los melanco
heos,a los fubje&osa gota coral,y vaguedos de cabera,a los q padecen de piedra,a las mugeres q ahoga la madre,a los q tienen el ba$o crecido, y finalmente a los enfermos de friática Re
ftauralos debilitados,entretiene en {alud el cuerpo,ydaIe buena color,aguza la villa,infhiado
en los oy dos (ordos,haze que oyá mejor,y en fummj,para todas cofas es vtil.Empero no fe de
uc de admmiflrar auiédo llagas internas,o dolor de cabera,o alguna enfermedad de neruios.
Dafc a beuer cada día en ayunas,al principio vno poco,y defpues algo mas,halla que crecien
do la quanudad poco a poco viene a fe dar vn cyato:aunque algunos dan dos,y algo mas*

1 DelVinoScillitico.
Vino Salii-

tico.

E

Cap. X IX .

L vino Scillitico fe prepara cn día manera.Partida la cebolla albarrana en la forma ya di
cha,la fecaras al SolHecho cfto,la majaras,y defpues de pallada por vft ccdajo/ubti!, ata
r4 C « l i l i

S ^í|áfci3 íb ^ ^ É ^ - ^ S ^ ^ f e ^

Illuftrajdo por el dodlLag.

fi?

ras vna mina deliren vn liento ralo,yanfi atada la meterás dentro de. xx, Marios de buen
moflo rczien:e,yla dejaras tres meícs en infuíion: los quaks<;umplid<H? traífegaras *1 vmo
en otra vafija, y apiparafle curiofamente. Podemos vfar tajabicn dp la cebolla a'bárran a'hú
mida^ cortandolatn ruedas ni mas ni meaos que vn rauanp, y doblando delta Ja mjflnpidad.

si
(i OiJ^I

Empeitocoriüienvaflbleadaprimeropdrynaqu¿rentcn^|cdiás^deípucs deViUfluciecn ' *
uejezca.Prcparalc afsi mefifio en lá foriha figuicnte.Meteras tres minas de la dícba ctbóUalirn ^
pu y cortada, en vna Ipetfcta Itálica de buen moflo,dentro de Vn vafocuriofamente^atapacío *
y dexarafla eftar en remojo feys mefesdoí qiulc$<umphdos»<olaras el vino, y cUnficado, k
'» 1

fpueflosde todo el cuprpOjí los hydropicos,a Ijos iótcncosjj losque padece diíjuultjd o
riña,torcijones de vicha e,y vemofidade5,y finalmente a los paralyticos. Aprouecíu, de mas
,r ' '/’
deflo contra los temblores dnnurno$;contra los vaguedos d<?tabe^y cótra los cfpáíitóísxk 1
^V
ncrmos,y tiene fuerza de prouocare! nknftruorcon las quaki Mftudcvy cito dn el, quena
\
es danoío a los neruios.Ticneic por mejor el mas viejo,c. onuicnc híiy r fu vfo en las fiebres,y
«nlasllagasdclos miembros intrinfecos.
' <
1
*

DelosVinosmarinos.

° lj

Cap. XX.

Os Vinos marinos íe preparan en diucrfasmaneras.Porque vnos luego quíhatf vedimía Víaos Aari
do*y pilado'Jasvuas,mezclan agua marina con clhs.Otrosfecanplimerolas vites erfv* no*
r
L
nos garzos al Sol,y defpues la pifan,mezclando con ellas la dicha agujr.Otros dt fpue;í que fue cn
**
í

ron ftechaspaflaslas vu*$>tes echan en remojo derro de los toneles ett aguamarina,/defpues ^ wmrn**u
" las piíany el primenkl qual vino fe hazc palTo.Los que fe pregaran mas auAeréis al güilo, fon
'
vules a Jos febricitantes(no hallándole otros mejores a maneja !oí que arranca materia del pe
cho,y a los que ion de vientre muy duros.Los que con vuás Amiikasfehazen,íubtn a la ca*
be^a,empecen al eftomago.y engendran vcntohdadts.Empcro paraque tengan mas cumplí^ dala htftoria,losquedellá Ion cfludiofos,no me parece que fera inútil,referir aqiu el modo de
prefWWrotros muy mas diferentes fuertes de vinos:y eífo noporque el vfo delias fea frfequén
te a ncccflano a la vida/ino para que no parezca que dexameft alguna por explicar. Hazenl e
pues algunas deltas con menos gallo y fatiga,y íiruen al vfo ofdmaríóxomo'las qucie prepa¿
tk¡
ran con los membrillos,con las peras,con las algarroua$,y con el fruteo del array han«
*

* D el V ino C ydonite.
E

'

Ca p. Xxt.

.¡...v.

X,vino Cydonitc,llamado Melitc de algunos,fe prepara en efta manera. Tomaras délos VinoCyJo-

membrilíos limpios de fu fimienre,y cortados aníi como rauanos,doze minas,y echaraf- j^^alios
las en vna metreta de moflo,dexandolas allí eftar treynta di as:1 os quales píífidoy,c^ras el vi mcm a °
no,y 1 c guardaras para et vfo.Hazefe también de otra fuerte,majando y eíj)rimiertdrfbien los
membrillos»/ con diez feftanos de fu £umo,rtiezc!indo vno de mieby guardándolo. ÉIWv¿-¡
a7
no escftiptico»y confortanuo de eilomagodirue a ladyíentcria,a la írfdifpoficion dehígado;
hr
ydcriñoncs,ya la dificultad de la orina.
* 1

DelMelomeli.

“•

^Cap.xxií.

t)'"a

L Melomeli llamado de alguno$CydonomeIj,fe compone de cfte arte. Los membrillos Melóme!

limpios de lufimiencefe meten dentro de tan granquatidad de míe!, que todos queden
E
cubiertos.La qual míe! paflado vn año fe torna muy delicada,y femejapte at míilío.Del relio,
firuc a las mcfmis cofas que la precedente compoíicion.

DelHydromelo.

Cap. xxíil

11

V

iV

Hydromelojinczdando vna medidadel Melomeli ya dicho, con das medidas HydroméH^zcfcel
Je agua cozida,v poi los ardores caniculares aÚblcada.Su virtud es la meíma.
>v r J ° #

Del Omphacomeli.

Cap.xxim.

LOmphicomdilepiepáraen cíla manera. Tomaras vnbsagrazcs verdcs,y dcfpucs de onipluco*
aucrlosafíoleadotresdiasjlosefpnmiras fuertemente:/ con tres partes de lu $umo,mez- nqeh.
datas vna de buena míe! efpumada.Hecho cfto lo meterás en vafiiasy lopondrasal Sol.Ticnc virtud de compnmirjy ae restuar:por donde es vn! a las flaquezas de cftomago,y. a los fiu
xos eftonuc2 Ícs.Podcmo$ admimftrzrlc paflado vn año,
^
Kk 3
Del

E
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D elA p ijte.

*?*)'*• -rJrA zefe de las peras el VinofiamadaAp¡ite',*anfícorooielCydomte de los membrillos»;
tieuo°tiéne! A * las qua‘« pera» no,tienen de fer muy maduras.De la niefma fuerte feqaze también el de
¿r=r*e
las algarrduis,el délas nefperas,y él de las fcruas. Todos ellos vinos uenyifuer^ade fpjcur,
m 7»J*u/eií ydf reftrifiiripar donde folr vtiles al eíloínagcr>y reprimen los fluxos internos.

DelEnantbino,

ZZZ’*

* nGap.xxvi.

o;

\

rutv^rw'q ir , Repárale aníi el EnanthinotTomarasdela ílor dé la vid faIuage,quando ella muy vicióla
e> fegun la J[ ^ minas:y dcfpues que Hierebien feca,la echaras en vn cado de ínofto, dexandola en in*
r "rTciondc<Í fofion treynca <has:los quales'cumplidos,colaras el vino,y le guardaras. Sirue a las flaquezas
íino'cydo- de ettomago,al apetito perdidosa los fluxos celiacos y dylentericos.

ñíoito^

Del R.octc}tjuc es el vinodeIasGranadas.

Cap.xxvii.

Vino Oena T J Ara hazer el Roete>tomaras aellas granadas, q por carecer de los cuexquezillos,tienen por

»hiño

nombre Apyrena:y de las (ñas maduras efprimiras el $umo,y le guardaras aofi, o cozido,

1

Vmo de gra fofa jjuc mengue la rertia parte- Es exccllente eftc vino contra los fluxos internos,y contraías
calenturas acopa nadas de camaras,conforta el cftomago,reftnñe el victrc,y prouoca la orina»

Del Vino Rofado.

„ , Cap.xxvm.

Vino Roía- T) Ara hazeneí rofado,tomaras vna mina de roías fecas en poluo,y atada en vn pánico de lien
do.
X $o,1a¡metcra5 en ocho feftanos de moftoiy dcfpues q vuicrc citado alh en infuiion tres me
fes,colaras el vino,y echado en otro vafo,le guardaras.Lile vino bcujdo tras las viandas,forti«
hca la digcftion:dafe vulmcntecontra los dolores de cftomago,noauiendo calentura,y íirue
Hodomel. al vientre lubrico en demafia,y afsi mefmo a la dyfcnteria.Hazefe el Rodomel, del $umo de
las roías mezclado con miel,y es mediana muy yti),para corregir las afperezas de la garganta,

Del Vino hecho delagrana del A rrayhan,llamado / 1
Myrtite.
,,
Cap. xxix.
Vino Myrti 1 ) Ara hazer el vino Myrtite,eícogeras la grana del Arrayhan,que fea negra,y perfectamente'
te, ^ es del X madura:dcla quat majada y efpnmida en otro torno, facaras el $umo,y echado en vn vafa
frufto del jc guardaras» Otros le cuczen hafta que fe cóníuma la tercia parte. Otros dexán primero fecar
*rray an.
grana fobre ^ar$os al Sol,y dcfpues la muelen,y con quatro feft arios de fu poluo, mezclan
tres heminas de agua,y otras tantas de vino viejo: y dcfpues lo cfprimen guardado lo q de)lo
deíhla.Es muy eftiptico,y confortatiuo de eftomago aquefte vmo:por donde reprime los hu
mores que corren nazia el,y hazla el vientre:y es vtil contra las llagas y fluxiones internas.De
mas delto,tiene fuerza de ennegrecer los cabellos.

„, n D el M yríínite.

,

Cap- x x x .

P

Ara hazer el Myrfínite,tomaras los tallos,las hojas,y el ffu&o del Arrayhan negro, y de-»
es de
*Pues aucr*° juntamente majado,echaras diez minas dello en tresebngios de moito, y
toda la *plan dexaraílo hcruir,hafta q mengue la tcrtia parte,o la mcytad del mofto.Defpues colaras el vino
tadel array y le guardaras para el víorporque tiene grande eíficacia en deffecar la cafpa,las llagas mañanas
han.
de la cabera,las portillas q falen de todo el cuerpo,las enzus y agallas relaxadas con grá copia
‘
de humor,y Jos oydos que manan matenaivltra que reprime el íudor.

DelLentifcino,yTerebintino.
1L

E

Cap. xxxi.

Letifcino fe prepara en la mefma forma del Myrfinite:y afsi mefmo el TercbÍntino:por

no cercom /Clue *3 vna ^
otra mata toman l°s ramos granados. También tienen la mefma
tino"aCfon *uer9 *e^os vinosiporque fon eftipticos.y confortatiuos de eftomago,cuyos fluxos ataja.Rcel dcliécif- ftnñentálnenclfluxo del vientre y de la vcangaiy rcftañanlaseffufiones defangre. De mas de
co,y del Te fto,aplicados como fomentadon,de{Tccá y encorá las llagas fubje&asa fluxo de humores:y re
tcbnuo. primé las dcftilaciones del fiefTo,y délos lugares íecrctos de lasmugeres,fi fe fientá fobre ellos.

Del Vino de Dátiles.
ales.

Cap.

x x x ii

.

p Ara hazer el de Dátiles, tomaras los Dátiles comunes muy bien m»duro?,y echara ílos en

X vn tonel que tenga el fuclo hora dado,en el agujero del qual encaxaras vna cani empega
da y atapada fuertemente con hno.Defpues deftodobre quarenta feftarios de Dátiles, echaras
de agua tres congios; aunque (i no le qinfieres ha2 er muy dulce, puedes echar hafta cinco
Hecho cito, lo dexarasaníi cftar diez días: y al vndccimo,dcfatapando la caña, cogerás el
vinogrucífo

Illuftrádo por el dó&.Lag.
viflOgrucíToy muy dulce,y guardarafla para vfardd.Es aquefte vino fuaue, aunque engen
dra dolor dt cabe$a.De mas defto:por fer eíhptico,cs vtil a las deflilaciones,a las flaquezas de
cftomago,a los fluxos celiacos,y a los que efeupen íangre.Otros toma a echar ygual quatidad
de agtrt íobre los meímos datiíes,y defpues la recogen:1o qual hazen tres,o quatro^y cinco, y
feys vezcs.Empero lo que paliadas ellas fe haze^uego (c huelue azedo.

D el V ino de higos íceos.

C ap, X X X I I I .

L vino de higos leeos,llamado Sycites de algunos,fe prepara en Cypre como aquel délosVino **ekk
datilcs:cmpcro ay cfta deferencia,que en lugar de agua pura,luelen meter algunos fobre £05*
los dichos higos ygual quantidad de aquella en que eüuuo en remojo la caxca de vuas rezien
teniente efpnmidas.Bfcogenfe para ello los higos que fe fuelen llamar Pheniceo$,o Chclido»
momios quales fon ncgros:y dexanfe como dicho es,en remojo.Dcfpucs pallados diez dias, fe
recibe el hquor que dcllos deftila:y tórnale a echar de nueuo la fegunda y tercera vez,otra ta
ta quantidad déla infufion de la caxca,quanta fe echo pnmero:y femejantemente fe coge,pal
iado vn cierto cfpacio de tiempo.Empcro 2a infufion que fe echa la quarta y la quinta vez f ya
quando fe coge,es azeda,y flrue en lugar dé^snagre. Aquella fuerte de vino es íubtil, engen
dra vcntofidadesjoífcndc al eAomago,ponbbáflio,entretiene lubrico el vientre,prouoca la onna y el menftruo,acrecienta la leche,conuiertefe en íangre viciofa,y finalmente hazc a los hó
bres leprofos,an(i como le cerucza. Algunos con feys amphoris deíte vino,mezclan diez félla
nos de íal.OtroS en lugar de fal,añaden vnaamphora de íalmucra.-crcyendo que no fe corrom
pera anfi tan prclto,y mouera mas el vientre.Otros al fuelo del tonel,íuelen hazer vn lechode
lomillo fallero,& hinojo,y defpues otro de higos,permutando anfl tas vezes halla que el to
nel elle lleno.Hazefe también el vino de los higds Egypcios,llamados Sy comoros en Griego
en la mefraa manera,empero bueluefe luego vinagre muy fuerterporque no tiene tanta fuerza
que pueda conferuarfe dulce,lo que dcllos deflila.

E

D el V in o reíinofo.
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L Vino refinofo fe haze comunmente entre los popularcs:y muy copiólo en Galacia:por Vino refiné
que allí acaufa q no le maduran perfedamente las vuas por el gran tno,fe fuele azedar el f°*
vino,lino fe le da mezclada de refinadepino.Majafelareíuia con la corteza de! árbol que la
produzc:y defpues a cada amphora de vmo,fe le mete medio feftario delli.Cuelan algunos el
vino,en dexando de heruir,y aníi apartan de larefioa.Otrosla dexan con elmezciacla*Hazenic dulces con la vejez todos aquellos vinos:y dan dolores y vaguedos de cabe^a:exnpero for
talecen la digefhon,y prouocan la orina.De nxfs dcflo,limen contra la tofle,contra el catarro,
con el fluxo educo y dy fcnterico,contra la hydropefia,y contra los demañados fluxos de las
mugcres.Echanfe con xeringa dentro dé las llagas profundas y cauernofas.De aquellos v mos
los que tiran al negro,fon tenidos por mascílipricosque los blancos.

E

D e l vino preparado con pinas,llam ado Strobilite. Cap.xxxv.
Azefcel Scrobihtcechando en iníufion dentro dclmofto laspiñasfrefcas>y conquafla»
^
das.Sirue aquefte vino a las mefmas cofas que el refmofoty fi alguno defpues de auer ella
°u
H
do las dichas pinas en remojo dentro dcl*mofto*, lis quiflere cozer, el tal vinobcuído,fera ña,*
*E1 cod.an.

muy conuemente alosptificosí

D el V ino C edrino,y de alguos otros.
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L Cedrino,el del enebro,el del cypres,el laurino,el del pino,y el del abeto,le preparan to «o palio.
dos en la mefma manera Conuiene a faber,tomando los ramos rczien cortados ce aque- Vinos vaflos arboles,quando nenen fu fruóto,y poniéndolos al So!,o en el baño,o cerca del fuego,pa- tl0S*
ra que fudcn:y defpues mezclando vna mina del hquor que lloraren,con vn cógio de vino, y
dcxadola anfi cílar dos ir cícsdos quales en fiendo expirados,fe tiene de traffegar el tal vino,
y ponerfe al Sol,y defpuea de afFoleado,guardaíe.Los vafos en que fe meten ellos vinos artifi
ciales,cóuiene que eílen fiempra llenosiporque de otro arte fe azedan. Empero cumple entcn
dír,que toda fuertede vino medicinal,es a los fanos dañofa.Todos aquellos vinos calientan,
prouocan la orina,y algún tato aprietammas el laurino tiene mayor fuerza de calentar.* Hazeíe tábien del fruóto del mayor cedro vn vino en ella manera. Mézclale media mina de la gra
na del cedro majad3,eonvncongie de moflo: y defpues de auer
aífoleado todo junto
quarenta dus,fc cuela el vino,y fe mete en otras vafijas.Hazefe aísmefmo del fru£to del ene
bro vna fuerte de vino,como fe prepara el cedrino,y firue a las mefmas cofas* Hazefe también
Kk 4
De la Ce-

E
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de la Cedria,la qual es liquor del cedro,vn vino en efta manera Laca primeramente la cedria
con aguadulce# dcípucs enxaguan con vn cyato delta cada amphora, y hecho ello, la hin*
chcn de mofto.Calienta el vinoanfi preparado,adelgaza,firue a la tofle antigua fin fiebre,alot
dolores del pecho,y délos coftado$,a los torcijones de tripa«,a las llagas del vientre, y de los
Ímclhnos,ala materia contenida en hsconcauidadesdel pecho,a la hydropefia, lia fuffocacion de ia madrea las lombrize?»« los temblores# a las mordeduras de fieras emponzoñadas.
M au las ícrpientes allende dcfto,& infiilado en los oydos que duelen,los Tana.

Del Vino empegado.
Vino etnpe
gidoi

Gap. xxxvn.

L vino empegado fe haze de pez liquida y mofto.Empero conuiene Jauar primerola pe*
con agua marina,o falmuera,haíb que ella fe torne blanca# c! aguafctfcurradclla muy
limpia-Hecho ello,fe buira con agua dulce otra vc2 # dcfpueS ddauada»fe mezclara vna on*
$a o dos della,con ocho congios de mofto# fe dexara todo junto anfi,halla que dexe de heruir>y haga fu afsiento# ellonces fe meterá en otras valijas. Efte vino calienta,digerCjiDundifi
ca,limpia,firue a los dolores del pecho,del vientre,del hígado,del b3 <;o#delí madre,no ame*
do calentura conellosuEs vidalas deftilacion<*Ajifiturnas,a las llagas internas, a latoíFe,ala
digcítion débil,a las vcntofidadts¿al alma# aloddcícuncicrtos de miembros,pi inopemente
íiie aplican con lana fuzia.

E

Del Vino de Axenxios.

Cap. xxxvur.

Repárale en diuerfas maneras el vino de axenxios. Porque vnos a quarenta y ocho fefta*
nos de amphoras Italianas,mezclan vna libra de axenxios ponticos, y cuczenlo halla que
•Todos los mengue U tema partc.Defpuesdefto,añaden fevs (cítanos de buen* vinagre*, y media libra
cod Gne^. de axenxios# mezclándolo todo cuñofamcnre,le paitan a otra vafija :y en auitndo hecho
ticncpyA^w- aísientodocuelan^y I» dexanrepoíar por tres meíes#.Otros atan vna mina de axenxios ma^
K*iíf,dc mo jados,en vn pameo de liento ralo# metenlos en vn cada de moftq, dexandoios alh citar dos
fto , aunque
mefes.Otros toman qnatro# otros tres ont;as de axenxios, y del Nardo Syriaco,dclCinna«
los irterpre
tes bucluea momo,de la Caíste,de) Squmanto,del Cálamo aromático,de la palma llamada Elate, y de los
de vinagre. dátiles,de cada cofa deftas desonzas# defpuesdeauerlo molido todo en vn almirez,lo echan
#A nádele en vn cido de mofto# diligentemente atapadodo dexan dos o tres mefesdos quales cumpli
en rico. an. dos, cuelan el vino# pifiándole aorra vafija,íeguardan.Otros toman catorce dramas del N «
itT#11“ do Céltico*# de los axenxios quarenta# atadas en vn pánico de liento, las dexan en vn Cado
de mofto# pallados quarenta dias,ttafsicgan el vino.Orrosen vcynte íeftaríos de mofto,echa
vna hbia de axenxios# dos on$as de refina de pino ícca;v dtfpues al cabo de diez dias,cuelan
el vino# le guardan. Es el vino de axenxios confortatiuo de eftomago,prouoca la orín?, íirue
a lo« que urdan mucho en la digeíbon# a los enfermos del hígado,conmine a los que pade
cen mal de riñones,)’ a los i#encos:reftiruyeeI apetito perdido# corrige el eftomago depra»
uado:reíudue la diuturna tenlion de loshypocondrios# las ventofidadcf ¡extermina las lom
briz« redondas# prouoca las detenidas purgaciones de las mugcres.Bcuido en grande abun
dancia# defpuesgomitado,focorre a los que beuieron el veneno llamado Ixia*
VÍQOde ate
3105.

P

Del Vino deHy(Topo. ,
Vino de
Hyfíbpo.

Cap.xxxix.

Lpcrfe&ifsimo vino de Hy (Topo, fe prepara del H y/Topo Cilicio,* nfi como t f vino de
axcnxios:comiiene a faber,metiendo vna libia délas hojas del Hyfiopo majadas,en vna
amphora de buen mofto. Empero tienenfe de emboluer en vn pánico de liento ralo lasho»
jas, y juntamente con ellas algunas pedrczuchs menudas para que con fu pelo llenen el cmboltono alhondo.Cuelafeaqueltc vino paflados quarenta d?as#metido en otra vjfijaJeguar
di.Es muy vtil contra las índifpoficiones dtl pecho,del coítado# de los pulmones* Siruc a la
toífc antigua,y al afma,Prouoca la orina,mitiga los torcijones de vientre, modera los ttmbiores paroxfinulcs# expele el menftruo.

E

De muchas fuertes de vinos preparados con plantas
diuerías.
Cap. XL.
Virios va
nos.

de vna mefma forma el vino de la Camcdrys.cl qual tiene fuerza de calentar • y de
H Azcfe
reloj uer.Por donde es vcil a los cfpafmos de ncruio$,a la ictericia,a la veto (idad de la ma*
dre a la digeftion débil# Qlos principios de hydropelia.Efte v: no íe mejora con la vejez* El
de CantucflbpUmbicn fe haze en la mclma manera,mezclando del can cuello vna mina, con
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ícys congios del moflo« Tiene facultad el tal vinote rcfolucr los humores gruefTos,y las ventofidades:mitiga el dolor de entrambos collados,y el de los nccuios: tieph los cuerpos muy
rcsfrlados:y dafe con pelitre y ferapinovtilméte contra la gota coral,Haicfe también del Can Vinagre de

tueífo vn vinagre que tiene la mefma fuerza,meticdoJe como dicho es,en infufion dentro del* Cantucffb*
de la Betónica femejantemente fe prepara vna fuerte de vino,en efta manera, Tomafe la verua
con fus ramos,quando ella preñada de fu íimiente madura:y echafe vna mina della en dos có
gtos de vmo;a donde fe dexa por efpacio de flete mefesdos quales paliados,fe tralcola tn otra
valija el vítio:el qual es muy efticaz contra muchas enfermedades internas,*anli como la plan j .
ta mefma*.En fumma, todos los vinos artificiales,reciben ía facultad en íi, de aquellas colas q aenc° 'JtT?
fe Ies mczclan.Por donde a los que conocieren la virtud y natura dcílasJes fera no difficil fai‘
car por ddcrccion la fuerza y facultad de los vinostcl vfo de los quales fe deue permitir íolamc <»/*>©-»que
te a los libres de caletura.Preparafe también vinagre de la Betonica,vtÜ para las mefmas eofer es»cotra
mcdades.Hazefc el vino del Tragoriganoiacadas en vn pánico quatro dramas d$la tal yerua, ^ ; a^p/ant~
y metidas en quatro íéllanos de moftoiy traflegado a la fin de tres melcs el vino:cl qual lirue ¿efeu*0**
a los torcijones de viétre,a los efpafmos y rupturasde nermos»a los dolores de los collados, a
las vagabundas ventofidadc5,y a las flaquezas de digdhon.
De los nabos también fe prepara vn vino llamado Bunite,majadas dos dramas de nabos, y
echadas en dos feílanos de moflo * y echas las otras diligencias de la mefma manera. Siruc a»
qucfle vino a los flacos de(lomago,y a ios cafados decóbaur, o de aucr andadomucho nepo
a cauaIIa,El vino del Didamno fe prepara*cchando en ínfulion quatro dramas de Dittamno,
dentro de ocho cotylas de mofto:y esv til contra el haftio,allende que prouoca el mcnftruo,y
expele las reliquias del parto.
Hazefe el del Marruuio,cc fundo délas hojas de aquella yferlia majadas, quando ella en fü
vigor,ocho {cflarios en vna metreta de moflo,y hazicdo ti relio en la forma ya declarada, Sir*
ue elle vino alas indifpoficiones del pecho, y a todas aquellas cofas,a las quales c» bueno el
marruuÍQ.Con(icÍonafe el del tomillo fallero,atando en vn paño de liento cíen onqas de la tal
planta majada y muy bien cernida,y echándolas en vna amphora de buemofto, Vale aqueftc

miembros que tocan,Hazefe de la meíma fuerte el vino de la axedrea,firue a los mefmos effc- ^ticnc y*
dos.Eldcl orégano fe prepara de orégano Heradeotico,anfi como el del tomillo falfero, y a Anaííefe
las me(mas colases vtil.Aísimefmo el déla Calamintha,c\delpolco,y del abrótano,ffcconfi* en el co.an.
cionan en laformaque el del tomiUo,y cada vno dcllosfirue a las flaquezas de cfl:omago,alos tyfíwn»
grandes haftios,y a la i¿iencia,por fer prouocatiuo de orina.Hazefe de la mefma fuerte el vi no de la conyza,cl qual es mas tfficaz que ninguno,contra el veneno de las fervientes.

D el V ino aromático*

E
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L vino aromático fe prepara en ellamanera.Tomam de los dátiles,del afpalato,deí cala*

4rom*

mo aromatico,y del Nardo céltico,de cada cofa quatro feílarios;y dcípucs de auerlo to- °'
do muy biémolidoiencorporalo con vino pa(To>y haxdello vitas tortas bien grandesdas quales echaras en doze (cflarios de vn moflo aufleroiy atapando la valija cunofamé tejas dexaras
anfi cftar vna quarctena de dutsdos quales paflados,colaras el vmo, y le guardaus.Stgueíc o*
tramanera deprepararle.Tomarasdel Calamoaromático* vna on$a*: del Phulictc dramas: #EIcoif.arf.
<fIcoflo dosdratmsidcl nardo SyriacoJeys dramas-.delaCaísia vna on^aidcl a^afrá,quatro dra
mas,deUmomo cmco:y del afaro media on$a,Todas las quales cofasjuntamete majadas, y a- 5 ^ ^ ”
tadas en vn pánico de liéqoJe tiene de meter en vn cado de moflo,hafta q ceífe fu hcruir-y e- y.
flonccspaffarfe a otra valija el vmo:el qual bcuidojirue a los dolores deI pecho,del collado,
y de lospulmoncsu ladifficulud de la orina,a los tcblores paroxy (males,y a la retécion délas
ví*
purgaciones menftru»s.Sirue amblé alos q caminan por d¿Uforados fríos,y a los c¡ accumula j “ “ ” 5 >£~
ron copia de humores grueflbs.Da color muy graciolo al cuerpo,prouoca lucho, mitiga do« nni £
lor,y es vtü a las enfermedades de vexiga y riñones.
riícs vi;. <lr*

De otros vinos aromáticos y olorofos.
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nlf;riadcfe

H

Azefe tabíen*otro vino aromatico*y muy vtil cótra e! catarro,córra la toíTe,cótralaíndi - Cn etco,
ccftió.cóttt todas vctofidadcs,y cótrala fuperflua humedad ddeftomago^cñfla manera*
*
b
Kk5
Tomaras
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Tomaras dos dramas de myrraide pimienta blaca,vna drama:dek ¡ríde,fey$:y tres dramas de
anis.Las quales cofas defpues de bien molidas,y atadas en vn pánico defiendo,fe tiene de me
ter en fey s felfearlos de vino:c! qual pallados tres dias fe colara y fe guardara*en otra valija« Da
fe puro,y en quantidad de vn cyato,al que le ha meneíter,defpues que ha echo algunos pafe
feos.Hazcfe del Helenio el llamado Nc&aritcs,atando en vn pánico cinco dramas de fu raya
fecha,y echádola cn^fcys congios de moflo,el qual fe tiene de traflégar pallados tres mcíes.Es
Vtil al eftomago>y tábien al pecho,eñe vino:y prouoca la orina.Prcparafe el vino del nardo Sy
riaco,y Celitico»y del Malabathra,enefta mancra.Tomaras de cada vna de aquellas cofas, la
meytad de vna mina,y materaflas en dos congios de mofeo, y eolarafle a la fin de dos mefes.
Date vn cyato deaquefee vino mezclado con tres de aguary ñrue notablemente a los q padecen de los riñones,a los idericos»a ios enfermos deihigado, a los q no pueden libremente orí
nar,a los defcoloridos,y a Jos flacos de eftomago.Orros echado en vna amphora de vino,vna
on;a o dos dpi acoro:y tres on$as del nardo Céltico,fuelen conficionar elle vino« Para copo«
ner el vino llamado Afaritc,meterás tres on^as del Afarolen doze cotylas de mofeo, en el mo*
do ya acoftumbrado.Prouoca elle vino la orina>y es vtil a los hydropicos,a los ibéricos, y a
los enfermos del Jugado,y de la fciatíca«Si quifieres hazer el vino dclnardo fylueftre met r o 
cho ongas de fu rayzfrefca y majada en vn congio de mofeo,fegun tenemos amonedado: y
dexalas allí citar dos mefes:porq fe hara vn vino conueniente a los enfermos del hígado, a los
que no pueden orinar libremente,a los q padecen de vétofidadcs,y a los flacos de efeomago.

D e otros vinos hechos de m uchas fuertes de yernas. Ca.xliij.
T j Ara preparar el Daucitc,mcte feys dramas de la ray z del Dauco majada, en vna amphora
X de bue mofeo,y defpues traísiegale de la raefma fuertc;y tendrás vn vino vtil a los dolores
del pecho,de tos hypocondnos,y ae la madrc:el qual tabien prouoca la orina,y el menftruo,
mueue muchos regüeldos,firue a la tofle,y a los efpafmos y rupturas de ncruios. Hazefe el de
la fa!uia,mezdácÍo*vna onya*de faluia,en vna amphora de buen mofeo,que vale tato como vn
* Otros co*» Ccramio'.Sirue aquefte vino cótra los dolores de ios riñones,del eoftado,y de la vexiga: refta
di.«cnen, nahfangtcdclpechoivalealatoífc,alosefpafmos,rupturas,ycontufiones deneruios:yala
**yy»s
naeníferua purgación retenida.El vino Panacite fe conñdona mctiendo*vna onya del panace,
oncas* VU) cn vn c°g í° de moño,y defpues traffegadole.Es vtil el tal vino a los efpafmos,rupturas,y con
*¿vyyí*c i), tufiones de neruio$:y firue a los q no pueden refpirar,fino enhieftos. De mas defeo, adelgaza
fe lee quaíi el ba$o crecido,fana los torcijones del vientre, y la fciaticajconforta la digefeion débil, expele
*n todos los c\ parto,y el mcnftruo:es remedio de los hydropicos,y focorrc a los mordidos de las ferpicncod.Gr. que tes£ j vjno ¿ c acoro,y el de la regaliza,fe hazen en la mefma raaneraimetiendo de cada cofa*
•Elcódhan! och ° on$as>cn feys congios de mofto,para que eften tres mefes en infufion: los quales cupííucnetfy*z* dos,fe pafla el vino aotro vafo.Sirucn entrambos a dos a las pafsiones del pecho, y délos co*
V' q e$ vna feado$,ahcndequcprouocanla orina.Para hazer el vino del apio,featan en vn pánico nueue
on9a*
onja$*de la fimicte del apio frefea y madura:y echáfe en vna amphora de buen mofeo. Da ga
*£1 cod.an. na ¿ e
cftc vino,firue a ios flacos de efeomago,y a lós q no pucdéotinany facilita el anque foa^dha heIíto,Hazenfc de la mefma fuerte el vino del hinojo,el del eneldo,y el del petroíelino: y fon
inas.
v tiles a las mefmas cofas,También fe haze de la flor de la fal vn vino, mucho mas purgatiuo
que el adobado con agua manna:empero es dañofo a la garganta,a los ríñones, a la vexiga, y
afsi mefmo al eñomagotpor donde no conuiene,ni a fano$,ni a enfermos. Hazefe también vn
tmoi! lb° r v*rto ñamado Phthorio,que quiere dezir corruptiuo, y abortiuo de las criaturas,plantandofe
juntamente cerca de las rayzes de las vides el eléboro,o la efcamonea,o el cogombrillofalúa*
;e,Ia virtud y facultad de las quales yeruas/ecomunicaa las vuas:por dóde el vino que deltas
c efpnme,neceíTaáamcntc fera abortiuo,dandofe a las mugeres tras el vomito en ayunas agua
do,y en quantidad de ocho cyatos.El vino del Toruífco,llamado Thymelea,fe prepara en la
forma ligméte.Metcnfe.xxx.dramas de los ramilJos del Toruiíco,acópanados defru&o» y de
hojas en tres congios de moño,y dtxáfe heruir manfamente,hafta que fe confuma el vn congio:el qual confumido,fc wucla el refto,y fe guarda. Purga efta fuerte de vino los humores a*
*Aleunoí
rc^u^ uc ba$o c/ecido. Afsi mefmo el de la Camelca fe haze, metiendo *doze dracódices ue- mas*de ^Us hojas majadas y cermdas,quádo aqfta plata üorece*en vn cógio de mofto:y traífenen,
gan^ ° defpues el vino a la fin .de dos mefe$:el qual firue a los hydropicos, a los enfermos del
i« , que es hígado,a los decanfmcio molía os y quebrantados, y a las mugeres que no quedan bien pur«
titeas.
jadas del parto* Prcparafe con la Camepytis el vino cn la mefma manera»y firue a las raci
mas cofaw

S

Illuftradopor el D o&.Lag.

pj

mas cofas,üendoprouocatiuo de onna.El vino de la mandragora fe haxc en U forma figuientc.Dc la corteza de fu «yz^tomaras media mina,y defpucs de cortada y enhilada, !a meterás
«n vn cado de modo,y pafladostres mefes,trasegaras el vino: del qual fe fuele dar la quanridad de media cotyla,mczcUda con el doble de vino pallo, por vna beuida mediocre. Dizeít
que mezclada vna cotyla deatfuefte vino,có vn congio dequalquier otro,y beuida hazc lue
go dormir profundilsimamentc;y q beuicndofe vn cy ato del,con vn feítano de algún otro vi
no,dcípacha*Si Tebcue mediocremente cite vtnoimniga el dolor,y cngrucíTa los humores ^
corré-Óado a oler,y echado en cly(teres,firue a los mcfmos effc&os« Prepárale có el Eléboro
el vino en la forma figuiete.Tomaras doze dramas de eléboro negro mol ido,y metidas en vn
paño de liento #iimpio*,las echaras en vn congio de moíto adobado con agua marinaryen de *E1eod. ni:
xando de heruir,Iotraftornaras todo muy batucado fobre quatorze o quinzeeongios de a« nenc,*c«<*
gua marina:y paflados algunos días,colaras el tal vino,y le accómodaras al vío,dando del a la Suc cs rAjo»
lahdadclbaño,alosqucvuierengomitadodefpuesdccena,vncyatomezcladoconagua,pa- 1? <lual
paño de Iicn$'
vna quarétena de diassel qual tiempo expirado, colaras el vino, del qual daras a bcucr vna he
minaymedia.prepararlenastábien en aquella forma.Echaras dozc ¡cítanos de agua marina
*
eozida,y feys libras del eléboro blaco,en vnaamphora de buen moíto,y dexaraílo todo junto
quarenra dtasral cabodclqualefpacio,colaraselvino,yaphcaraflcal vfb.Puedc$tábten hazer
le,tomado del eléboro dozc dramas, y de aphronicro el tertio:y echado lo vno y lo otro en in
fuíiondentro de feys (cítanos de moíto,por efpacio de qumzc diasdos qiulcs cumplidos, fe
cucfa el vino,y fe guarda para víar def, pallados feys mefes tempero hazc mal parir cita fuerte de
vino.Haraflc tábien deíte modo.Meterás las vuas ya paliadas al Sol,en vnametreta de moíto
(condene vna metreta diez congios)y juntamente vcynte dramas de yefloiy defpucs de auec
dexadolocn infufion dos días,añadiras del eléboro negro treynta dramasrdel junco olorofo»
y delea lamo aromático,de cada vna otras tatastde la grana del enebro,dos feítarics y vn treyn
te:y finalmente de la myrra,y del a^afran,de cada cola vna drama, emboluiendo todas «que*
ftas colas en vn pánico de lien$o,y colgándolas dentrddel dicho moíto, por vna quarentená
dediasrcl qual efpacio cumplido,colaras el vino,y daras dos otres cyatos del,mezclados con
agua. Purga las mugeres dcfpues del parto natural y abortiuo:cxpele la criatura del vientre, y
cs efhcaz remedio contra la lutfocacion de la madre.Para hazer el vino Scamomte meterás en
vn congio de moíto,quiffite dramas de la rayz de la efeamonea,arrancada quando fe fiegálos
panes,molida y atada en.vn pánico de liento,y dexaraíla en infufion treynta dias* Elle vino
relaxa el vientre,y purga la flema,y la colera.
Omoriremos de(edenes tenmos tantasyy «n exquifius fuertes de vinosúa preparacto» dclu quales a n n o t í
norequiert mi expoficm,atíiendofido tratada dtfiinéhmente,y congrande claridad. de Dicfcorida* t i o n.
Por donde no tengo que deztr otra cofufino que en aquellosfdtafitmos ttempos,noganauitt nada¡osbotica

N

rbsiporquc no autaciudadanotnt labrador m fajhdo.que enfu bgdega no tuuiejfc ordinariamente vanas
confesiones de vinos¡para defenderfe de toda la initfpoficiones y cnfcmc¿adcs>quc al cuerpo humano ha
zen continuaguerraiy teníanlo cierto aquellosbienentendtdoivtfioque 4y tam cncmjhdentre nueñros cuer
pós,ylacófa medicmks,quefinofc la damos cubierta y disfrazadas,lasadmitcm de malagana# 4 lave Z<slagoMMn>conMtchodeff4btmcnto<Dcfucrtcqucmtentr4sfttcrcpofiiblc,f¡emprcdcucníosmdicou
preparar 4 fus enfi rmes la vianda de tú manera,que les denfácily agradable mantenimiento, y íesfiruan
pintamente defamiliar medicina.
Nacto la orige de los vinosadobados coaguamarinaffegu cuenta Vlmio) delainfidelidadde vn cfrlauo: el
qual rehaz" eon aguacogida del mardo quefacaua cada día ielos toneles,parafe emborrachar:hafh q c! tte
gocto fue dcfcnbterto,los antiguos efenptores Uamaro malapúnica apyrena.que quiere deztrgranadas fttt
cucxqucctüos a ciertogenero deÜ4stque por tenerlos muy menudicosjparecta carecer dcllos.Otra cofa no rf
jh que poder deztr al pnfentefino que pues auemosbcuido,vamosalegremente a cauar en Us mineras délo#
meúcsyviño que refala deüos alos cuerpjs# a las haziendas,no menorprourcho que de Us viña*.

D e toda fuerte de m ineral,y prim ero de lallam ada .
Cadmía.
C a p .X L T llI .
mas excelléte Cadmía d? todas,es aquella de Cy pre,llamada Botryitisda qual es tnacípefsda,y antes ligera quegrauc.Muiitraíepor defuera granada, tiene
L Aca,mediocremente
^
color

i

*

52 4

1

Líb. V . de Dlofc.

color de eípodio,y quando fe haze pedamos,por de dentro es cárdena y cenizienta.El fegudo
lugar tras cfta.íc atnbuyc a aquella, q licndo azul por de fuera,y por dedentro mas blanca tic
ne en ti ciertas venas, como las de la piedra Onycbite: y tales como efta fon las efpcctesd*
Cadmía,que fe cauan de las antiguas mineras* Hallafe también otra fuerte de Cadmía,llama«
da Placode$,quc quiere dezir encoftrada»la qual es ceñida de ciertas vetas a manera de cintas,
dedo vino a llamarle tábien Zonitis.Otra tiene por nombre Oftracius,que denota de forma
de ticftoda qual es fubtil*y por la mayor parte negra: de mas defto íu fuperficíe parece fer amaífada de tierra.Ticncfc por inútil la blanca*La Botryitis,y la llamada Onychitis,firuen mu*
cho paralas medicinas que íuelcn admimftraríe a los ojos:anfi como las otras,para los empla*
ftros y poluosq tienen fuerza de deificar,y de encorar las Ilagasrpara las quales colas también
la de Cypre es vtil.Reprueuafe la q viene de Micedonia,de Thracia,y de Efpaña* La Cadmia
¿
tiene virtud de apretar,de henchirlas llagas vazias,dehmpiar la fuziedad q fe engedra en ellas*
*E1cod.ao. de atapar los poros,de deíTecar,de cóíumir la carne fupcrflua,de hazer coftras como cauterio,
tiene1, rir y finalmente de encorar las llagas malignas, Engendrafe *la Cadmía ¥ dei hollín que fe apega
, (j ^l^s paredes y techos de las hornazas,quando fe hunde el cobrc:cn la cubre de las quales hoc*
es vna fuer- nazas f jU£]e aucr entretejidas vnasgrandes barras de hierro, llamadas Aceihdas, délos que
mu.C Cad" trabajan en los me rales,para que fe detengan en cllas,todas aquellas cofas que fe leuantan del
cobreñas quales cofas de dia en día engroífandolc,vienen ahazerfe vn cuerpo, y a produzir
vna vtz vna eípecie,y otra vez dos,v otra finalmente todas las elpecicsde Cadmía. Hazefc
bien vna fuerte de cadmía,quemando la piedra llamada Pyfites,que fe faca de aquel monte de
Cypre,que ella encima déla ciudad de Solaren el qual fe hallan vnas ciertas venas de la Calcuide,de! Mify,del Son,de la Melanteria,dcl Cyanco,de la Cryfi>cola,del Calcanto,y del Diphryges. Algunos dizen que también fe halla la Cadmía en las mineras de piedras: y cito en*
ganados por ciertas piedras,que con ella tienen gran femejá(¡a:como es aquella,que fin virtud
alguna,en la ciudad de Cuma fe halla.Empero difFerentiáíe todas ellas fuertes de piedras,por
que no ion tan peladas como la Cadmia:y porque maxadas,no raueflran eftraño labor al gü
ilo,aunque dan gran dcílibrimicnto a losdiente$»lo qual no haze la Cadmia, dexandole tra
tar dell os. üiícier nenie rabien por ella razón,que la Cadmia molida# batida con vinagre,defpues de lecada al Sol,torna a juntarle dh vn cuerpodo qual no acontece a las piedras. De mas
defto,las piedras molidas y echadas en el fuego»defpará,y falca,dado de.fi vn humo da la mef*
ma color del fuego;mas la Cadmía fe ella repelada,y leuanta vn hollín amarillo, y quafi de la
color del cobre, a manera de ciertos ceñideros tifiados. Conoceíe aíst meímo Ja differencia»
porque las piedras encendidas,y defpues resfriadas,pierden íu naturalcolor, y bueluenle mas
*Elcod.an. hgerasicmpcroU Cadmía no Kara mudaba ninguna,faluo lino eftuuicremuchos*dias*a]fue«
tiene,
go.H izefc vna Cadmía mas blanca,y mas ligera,mas no de tanta efficacia,en las hornazas a do
horas.
fe hunde la plata.Para quemar aquella primera,conuiene cubrirla muy bien de brafa,halla que
, fepare muy rcluztente,y alce ampollas,como la efeona de) hicrro:y eftonccsamatariacon vi
no Am ¡neo,fi queremos hazer delta emplaftrostanfi como con vinagre, queriendo víar delta
contra la fama.Otros defpues de aníi quemada,la deshazen con vino,y la tueftan otra> vez en
vna olla cruda,hafta que fe buelua como la piedra Pomez:y tornándola a moler con vino, la
queman la vez tercera,hafta que ic conuicrta perfectamente en ceniza,y piedra toda afpereza*
Vían de la Cadmia anfi preparada en lugar del Spodio.Para lauar la Cadmitía majaremos en
yn mortero con agua,derramado íiempre el liquor^iafta que con el le vaya toda la fuziedad;
y hecho tftoja e^tardaremos formada en paftillas.
(rai
Griego
Cadmía. Ar.Climia.No difficre de la Tuthia vulgar.
N OMS HSS
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Itm<fe por ¿menguado, que no[challa elemento puto en el vntuerfo >fino que todos andan mez*
T . cía
ios, vi ohmiofe vttos 4 otros, y entre fi mefmos cometiendo mtl adulterios* DcU qual mez*
cUy confujtcn tuce, que en todas las regiones elementare$>fe engendran muchos cuerpos compue(tos,atm~
q«cj envnas mas perfeélos que en otras* Dexando pues a parte las cometas, y los dardos ardientes, que
en laregión del fuegofe encienden: elgranizo, /a meue, y los rayos, quefe forman en aquella del ayre:y
finamente lainfinidad de los peces que fe crian y mantienen en tu di tagua: digamos que en las entrafus de
nueflra nwibecomtmlatierra, concurriendo allí la virtud de los otros tres tiementos, fe engendran mu*
chasy muy dwerfts cjpeetcs de minerales, fegun la variedad de la mezcla* Porque fi en la miftura fe ha&irc mucho mayor porción detierra, que deayre, nt defuego, tu de agua, engendrarafe vn i ucrpo muy
graue, feco >dino, tjpcjfo, y efeuro, qual es el hierro. Si en la mefma proporción fubnpujare el ¿guaina*
ceran minerales claros y tranfparenttSyanfi comolos diamánteseosfafircs,y otras muchas piedras prccwfis*
«
DcU mefma

t

i

Uluflrádo por el Dó&.Lag.

52$

De U mcfrnaftertepen U mixtiónconcume)fe mayor copié defuego,odeayrc,que detierra,o deagua, (lo
(fU\ enlajurifMion delatierratengopor vnacofa mpojUble)feengendraríanvtiot cuerposbutanos,fub*
tdesjransluctdosjmmofostfpor dc&rtof mm4YÍamenteyfcmc¡antesalosdel cielo. Acontecealgunasvczcsyq el aguayutamentey ¡atierra,quafi conygualesfuerzasy facultades, confartn cetra losotrosdos ele«
vteotos>nomblcmcnr+los obfeurezcamenía qualmezctafuelen etigendrarfcvnos mamáes denaturaftuett
te mactqos,graues,yalgún tantoclaros y reluzientcs,como lofonel oroja placel cobreyel (¡hito,el azogue,
el plomoxoncumendo pempre alageneración délos maspreciofos,y perfectosmetales, mas per/e&t, mm*
pura,y masacendradamatemiy por el contrario ymasfeculento cr impura^ladelos imperfetos y viles*
Empero conuteneaducrtir,que mientras mayor portion deayrt odefuegofe mezclarecon el agualaturra
masügerosferan losmetoks o piedras quefeengendraren.
*Suclenfeempederneeeryhézerfe piedra muchasvezes IdsplantosJos animales, y todas aquellas cofas*
quependo enp muy porofas.eñuuicronfepttltodosmuchotiempo debaxo de tierra. Porgue como reciban
enfus conauidaies y poros el hqiior o materiapetrífica,vtenefeaendurecer y aencorporar enella: y anfi
fe vten ordinariamente en Vcneaa, algunos bueffosytroncos petnficadoSydc¡osqualesyotengoparamué
ftra dealgunos pedamos.
De los cuerpos mtmraUsvnosfe cuajan confrió,y otros concaloryfequedadfeendurecemCuajanfccon
frío los meulcsty anfi ccnfh quecon calorfe derriten y fe refuduen.Con caloryfequedad fe empedernecek
aquellas piedras,quefe desbazen conagua'y cuajanfe con elfnojas qutfuelen bu/tdtrfe al fuego. Empero
queU mayor p irte deÜasfe endurezca conalgúndemapado calor,o elementar, o ceküe que las cuezey las
affa,puedefe colegirle lis que en el cuerpo humano, verdadero dechadoy retrato dela machina vmuerful
del mundofe engendradlas qualesami ¡uyzioynofon otracofafmo ciertohumorpegajofo, quefe cozio y
tofto enla vextgct>o enlos tilíones,anpcomo losladrillosfuelencczcrfc enel horno. '
Quieren algunos,quelis piedrasclaras y tran/furentesJe aguafoú congelada con granfrío fe engen*
dren: y anpdtzeft queel Cryfaino esotracofafino vtt yetomuycortgeladéiai lo qualtofeamentefe enga* CryftaL
tían.Porqucp fueffe api como ellos afprman, ¡oías Uspiedras relumbrantesytranjparcntes,nadaríanencima
del aguacomof¡telen nadar losyelosiempero confa quefe vanal hondontyatip conmene tenerpor'ekrto,
que juntamente con el agua,concurrió para Us engendrar,algunaporebn it tierra muyhmpia y purificada.Dcmasdcüo,cl Cryfal tienepemprepgura tnxangulayo defeys efqktúasúa qual no tendna,jifueffcyeló
puesfe cuajaríapempre en dttíprfaformas.
'
T amblen la varia mixtión detoselementos,esoccapon y eaufa,detintovariedad decolores,quanto enloi mineralesfe halla: concurriendo juntamentecon eUa, tavirtud délos cuerposceleñes, fin la qual ni na
cer , ni biuir, ni crecer, puede algunacofa eneñe mundoinferior. Por dondenofoUmente losAÍcbimiftas,
empero tambiénlosAftrologo's >atribuyen acadawettí, vn planetaprepitio, que afu generación prepda t
y aptfa iy le detodafu atttuidddy fuerza. A1oro pucf aptghanel Sol, por lagrandeconformidadyfernc $0r
jan?aque entre ellos bailan: vifto que anp comoaquel ejfejo y ojo delvniuerfaconfus rayosalegrayfor*
tíficatodo quanto ay criadomi masni pttnos cloro, confu viflafotaengendraincrtybíe alegría, y dado4
beuerpotable, introducetantafuerga, yvigor,quees bañantepararefufett^r hs muertos.Abueltasdelat
quales virtudes tienevnafola tacha,queesmuygrandehccbizero. Dtgoloporquetodoslosque letratan,
de talfierte a elfe afficionan,quearnfearan cuerpoy alma, píamentepor abracarle. De¡aplata(feguti
dizcn, y nopngranfundamento) tienepedal cuydado laLuna: del hierroMars, yanpdelfeforjanlas Luna,
arma* 1 del Azogue Mercurio,porquecntrambosfon Inconftantcs,y buUiaofos'MBftatíolupiterdkCo,
bre ttadona Vcnusy cierto merttmente: pues es¡ufo quependo eUa Cypri^mire muchopor el metal,que Iup ^ r.°
tantonobiUtofu patria: yfinalmente del Píowo,cI pefado viejo Saturno• be losqualespete plañetas,nofofa venns.
mentereciben el fer todaseños metales, empero tambiéntos nombres: comofuelenlos ahijado1
! , rectbir loi Satura*.
apellidos defus compadres.De modo quecadavno dedos,vltrafu proprió nombre, vftrpael defu Vianda,
llamandofe eí Oro, folla PlataLunaty tosotros por lamcfma manera. Quanto alagcncratito ic taspiedrxs,también csfententtx enrazónfundada,qut a cadalinage ieUas,feinclinavna de lascñr<Uasfixas9y la
dafu fuerza y vigor. ,
t
Salendelos metales, quandofe puripean en Us hornazas, algunascofas muyvttlesala vidayfabd
humana: comofon la Cadmía, U Pompholtx, eíjfodto, y laEfeorta. Por U Cadmía entiendeen el capí*
tuto prefentc Diofcorties el hollín quefe leuanta del cabre,qiundo, lehunden para purificarle. De laífual
nos propone cincofj>cctesyo diffcrcnttas: conmnc afabci la Brotrytteja OnychitellaPlacode, U bñract^
te, y laquefuele hazerfe daU piedra pyute quemada. Todas cflas efpecits de Cadmía fe llaman1fañkiai
y artificiales: porque iodo queayan nacido juntamentecon el cobre Us quatro delhs, y U quintaen U
pkíxd Pynte ( por.eí qual rcjpcttofepoirtan tambien llamar naturales) toda viafe apartan con fuegop
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conartificio.LaBotryitc noesotraTcofa,fino aquellaparte dehoUut><¡ucporfer masligera,fucle apegarfeé
U cumbrede U hornaza,ycolgar detúcomo vn raztmotdc dondelevino el nombre. Llamafeaquejh ejpe»
cié Tuthia ordinariamente por las boticastaunquc laverdadera Tuthia deScrapiott,es la perfeflk PomphoJ ra ion? faf»táf otras tres difjvrcncusfigutentesde Cadmiafrcogen delos lados# delabocaic lahornaza: y dtffiem
JPopüoIyxr ten enfubfhntta,comoencolor#figura,perfer diuerfomentetojhdxs y cfieniidasdelfuego.impero hazefe deUaspoco caudal eneafos demediana porhallarfe alacontinuagran copiadela Botryitejaqual Lu haze muygran ventn¡a:no objhwteque Plintotienepor inasfubtil y mejoría quefe rae déla bocadela boma
Capn¡tis. afamada Capmtis. vltra todasla* ejfiecicsartificiales ya dicha* f rhallaen Cypre vna Cadmíanatural y
Cadmía nique tieneforma depiedra¿nfi comofaledelamineras,fin masmeterlaenelfuego,hazemarautllo
tura!.
" fas tfjiftos entodasaquellas enfermedades^ús qualesfon dedicadastasotras:defuerte queaquejha i »es la
mas exceüente.Hizo ¿ellamención Gjfrrto,™flii .tx.delamateriamedicinal,alabandofede laauer lietwdo
* de Cypre# dtflribuydopor Afhcr Hutía entrefus amigos y familiares,los quales por razóndcüajc hizie <
Piedra cala- ron defpuesinfinitasgrattas.Algunosquierequeaqueüanatural Cadmia,fealapiedraHornada Calamina,
znuur?
con quédan coloramarilloal cobre# tehazen Latónmorifeo*T odaefpeciede Cadmíatienefuerza dedtffem
car,de refoluer ligeramente# demundificardoqual haze lacogida delas hornazascon algunamordicación
por caufadelaagudezaquccottctbio delfuego# anfife deuefiempre aplicar Uuadayprincipalmente quart*
do fe adnñniüraalos ojos.Dcl refto^ntre calor y frió es templado.
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A Pompholyge,aunque diffiere del Spodio fegun cfpecic,toda via es dei mefmo linage.
Empero el Spodio es algún tanto negro,y por la mayor parte mas grauc que la Pompho*
lyge:de mas deíto lleno de pajas,de tierra,y de pelos,como vaí*ura,y barredura del fuelo, y de
las paredes de las hornazas,en las quales fe hunde el cobrc.Mas la Pompholyge es grafía,blati
<ca,y en tanto grado liger a,que fe la püede licuar el viento; de la qual fe hallan dos differentias:
conuienfe i faber.vna que tira al color de cielo,y es algún tanto grada : y otra que fe mueftra
muy blanca,y en extremo ligera,Hazefcla blanca Pompholyge,quando perficionando el co
bre,los officules de las hornazas,por hazerla mas exccllcnte/uclen echar fobre el mefmo co
bre que hunden,gran quantidad de Cadmia molidatpor quantoel hollín que fe lcuanta della
liendo Wáquifsirao,y muy fubtil,fe conuicrte en Pompholyge: la qtial no folamente de la pu
nficacion y materia del cobre,empero tibien de (oíala Cadmía,encendida dicftramente con
fuelles,a las vezes fuele engendrarfe,por efta via y manera. En alguna cafa de dos (obrados,*«
fabrica vna hornaza,cuy a cumbre rcfponde a vna ventanilla mediocre, que en el techo efta a*
bierta.L* pared de la camara,a la qual efta la hornaza arrimada, tiene cierto agujero angofto,
que llega nafta la canal de la dicha hornaza:por el qual pafTa la nariz o fiftula de los fue lies.Tic
ne también vna portczica a propoíito, para que pueda faliryenírarelartifice.Pared en medio
de aquefta camara propria déla hornaza,efta otra deputada a los fuelles,yal q fopla con ellos»
Fahncada en efta manera la hornaza, fe enciende carbón en ella: fobre el qual echa la Cad«
miadefmenuzada el artífice,defdc ciertos lugares queeftan encima de los bordes déla canal
Haze también lo mefmo el mirtiítro del dicho artífice,y júntamete añide carbones, haíh que
fe refuelua toda la Cadmia,que tienen intención de gaílar.De la qual convertida en humo,ro
dolo fubtiLy liuiano,fefube a la alta camara,y pegandofe alas paredes y al techo della, viene
a hazervn' cuerpo, el qual luego en el principio fe parece a las ampollas que fe leuatiran del
aguarydefpuescomo fe va engroflando, tiene forma de copos de lana bien carmenados;
empero lo mas grauc y pefado, dcfciendcabaxo,de fuerte que parte dello fe apega a las pa*
redes déla hornaza, y partcfeeíhendeporcl folardcla camara. Tiencfc porpeoraquefto
grucffo, quclofubtil,por tazón que trae configo mucha tierra y fuziedad, quando fe coge.
Algunos pienfan que de aquefta manera Un folamente fe ha2e ti Spodio ya dicho. Tienefe
por «xceUentifsimo el que viene de Cypre,fi remojado en virt agre,da de fi vn tufo de cobro,
y teniendo el color algún tanto pezicnto, es cenagofo al güito: y fi echado puro en las bra<
fas,Ineruc cobrando cierto color celeftc. Las quales feriales nos conuiene tener fiempre de
lante losojos.Porq algunos le falfifican con cola de toro,con pulmón de cordero,o con el tna
tino,y finalmente có higos por madurar quemados,y có otras cofas d e fte jaez.Empero conoccfe
\
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<cfc fácilmente el ingaío» atento qüe en Ja prticua de los Spodios falfiticados, ninguna cofa
de las ante dicha»fe hall** Lauaras la Pompholyge comunmente ©n cfta manera. Defpues df
atada en vn pánico de liento limpio y de mediocre raiceado fcca,o remojada con agua, la me
terás en vn bacín lleno de agua celcftc:y la Rapuzaras,meneándola hazia todas las partes; cor»
la qual induftrta todo lo pegajofo y vtil,fc colara por la tela>quedandofe en ella las hw s.H c*
cho cito, dexaras que haga fu afsiento el agua,y defpues la colaras juntamente cqq U cernía* *
y tomando a echar otra agua frefea de nucuo»!a reboiueras,y a fo fin la colaras en la mefinafor
ma» mudando y colando tantas vczeselagua, halla que no fe vea en ella ninguna rcfidencia
arenoía. Finalmente dofpues de colada y derramada el agua» fccaras la ceniza, y laguardatasl
Otros tomada la Pompholyge fcca, la deshazen todo lo pofsible éntrelas manos conagua^y
en teniendo cuerpo de mielga cuelan por vn pameo de liento no muy tiradodobre algún vafo que la reciba Empero para que palle mas faciimente,echan agua copioía lobrcel dachopa*
ñico,y reboluiendo bien la ceniza, de todo Jo que fe cuela cogen con vna cuenca, las partes
efpumofas que encima del vafo nadan;y cogidas las guardan en vna pila de barro nueua.mas
aquello que haze afsiento, defpues de pallado blandamente por vn cedazo» lo echan jen otro
vafo,dexado todo lo arenofo y gruefio que defeendío al hondo. Defpues delta,dex4 pfra vez
que la fubftancia pcdregofadecienda a baxo>y mfiegan las paites masjubulescn ot^o vafo»y
no ccíTan de hazer aquello,hafía que la ceniza quede libre de arena,y muy limpía.Otros echá
<n agua poco a poco la pompholyge entera,creyendo que las arenas y piedras con-fu propao
peto decenderan al hondon:y las pajas y pelos por virrud de fu ligereza, fe íubitó arriba,y ahíi
toman la ceniza de cu medio.y echada en Vn‘mortero,la lauan como la Cadmía. Lanaíe tam»
bien con vino de Chio adobado con agua marina en las formal ya declaradas: y hazefe airfl
mas ertiptica, que la que felauacon agua. La Pompholyge tiene futría de cofrtctí?, dercífri3r,de henchir,de mundificar,de atapar los poros,y de deflecar algún tanto:y cuéntale entre
aquellas medicinas,que ligeramente produzdh cofiras fobre las Hagas. Si fuere mcneítei^üc»
ípar el Spodio,defpues de molido curiofamcnte,y batido con agita,leformaras en paftrlt&dit - 0
qtules pondrás en vna olla de harta nueua,fobre ligeras brafas»boluiendola$ a fnehudt^héfta f
que fe fcqucn,y fe paren bermeja s.De mas defto conuienc fabcr,quc del oro »y déla plata , y
del plomo,iehaze también Spodio:aunquc defpues del que viene de Cypre»ic tiene por mU
excellenre,el que fe haze de plomo.
f 41 - j
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Mpero porque algunas vezes no tenemos a mano el Spodio,y fe halla algunas cofas,muy
v tiles,que tienen la meíma fuerza,y en fu lugar pueden fubftituyrfe (de donde vinieron A .
Uamarfe Anciípodios)mc parece fer neceífario declarar quales fea» las tales cofts,y en que for Antifpodid*
ma deuan admimíharlc.Tomaras pues tos hojas del arrayhan con fuslores, y con fu fru&O
por madurar,y echadas en vna olla de barró cruda,y cubierta con vna cobertura muy horada , .. f da,las dexaras en la horna, i>haíh que fe cueza la olla. Hecho citadas tornaras a meter enotra
v
*
olla crudada qual en Tiendo tortada,focaras U ceniza para vfordella» defpues de lauada* Haze
fe el Antifpodio en la meíma forma,de los tal heos tiernos del azebú che, o del ohuo doraelti«
co,con fus foresto de los membrillos hechos pedamos, y limpiosde fus corazones: o de aga-j
lias* verdes*.o de algunos ¿andrajos de hen^oro de moras blanca s(quicro dezir antes que
ften maduras)yTecasal Sofm del Lcntifcoro delTerebintoro de la Epanthe: o de las hojas de #Anadef*
la ^aryamuy tiernasio déla cima del box:o del Pfeudo cypero con fu flor. Algunos toman los *n c#,an*
pimpollo^ de la higuera,y deípucs de fccos al Sol, ios preparan en fa mefma manera: otros la *****
cola del toro:y finalmente otros la lana fuzia y por carmenar,bañada con pez,o có miel: toda»
las quales cotas íuelen vfurparfe en lugardel Spodio.
P Or fer de vn mefmo hnage laPompholyge,y el Spodio, y tener quafi la mefma fuerza, confunde aquí
fui nombres Diofcortdcs:y tratando como fedeu* de preparar aquella,nos ¿a juntamente a entender,que AN n o t a
*nf¡ dtut dt prepararft estotro. Llamo a fo Pompboíygc Scrapio» Turbia, dadoque foTurbia tjiic ordwa* t i o n . ^
n miente nos mueflran los boticarios, no esotra cofafmo la Cadmía B otry itts,muy dtuerfa de Id Potnpbá- Pópholygc.
lygcvi¡lo que la Tntbia vfual, es dttrtfíha, de colpr ccmztcnto,y notablemente pefada :y por el cbntrario
fo verdadera Pompboíyge (
yo fo rengo en mi promptiiarlo) tinte de fer muy blanda,blanca como haa
t i na, y cuaterno grado ligera. De fuerte que fo Tutbia común,y la Cadmía, fon vna mefma cofa :y anfi

E

podcntQWncr por cierto, que ni la Pompholyge verdadera,m el Spodio legitimo ,fc adminiñra por las botlcMypuitendofe aucr gran cepu de tntrmbAi cofa, f¡ ios boticanosfHcjJtatmzelofes defubonrra y

confcicrt*

f
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c«nfcúhtU,comfoííctttt deacmulardátens.Tiaie¡aPompbo¡ygey ti Spoiío algún unto defacuisti ve
otnof*>portonde nofcdtut dar ¡mas p»r f<6oc<>comofedael Antt$odio:el qual fehazs detodas aquclUt
cofasqueaquiprupontDiofcoridtsytmbien derayzcs decabos,como ¿quel que unto celebra Aiuctnna,
contralatpafionesdtlcoraton.Tornoad<zirtnpimma>qucloséoticariosnoStcne/iiaverdaderaPonipho»
lyge,quetíl*TiethiaicSer*(iún,mMgtSimo Spodioijino quepor aquellam vendetti* Cadmia, y por d
Nií ilbum. spoíw^os pttfmUnva Antiffodío.bccbo demarfilmuyqumaio.Üamaron algunosKil album alaPom
pholyge,por noU confundir conU Cadmu,laquii es curien*# ccmzknaudedondenado aquel proucrhto
quedizt.Nü effeacuiti commodlfmum:cuyofentidoesambiguoydobUdo:pucs por vnapartenos ¿a aen
tender,quela Pompbolygc# Tuthia,esMedicinaJhtguUrpara losojosenfermos-.ypor otra nosunifique<(
tuoi aceítenteremedióosnobazerles nada.Novfaremot del Aiuiffodto,n¡ del Spodio<fiqueremos aGaleUoiércreiito)mientraí tmdacmasU Pompholygeamano.Emperotienefedeentender eflo, enloeenferme
dades extrinfecacquierodezir enlas Bagas,yauutidofedt aplicarpor defuera.Porquel.comoyatego dicho)
elAntíÁod¿>jéfueleiarporlabúcavt¡tmente,entdgutuiettférmedadts:maflaPompbolygeytlSpodio,no

febeuen fin gran peligro.L* Pomphclygependo muy hit»lauada, deffeca fm mordacidad alguna tadasiat
Ragas n viign ar.n u tefe en lo sco iyr 'w squefebazenpara los ojos:y etm tditim m y[¡dudable,contra U cor• j
rupcíon íc los Miembros fecretos y vcrgom¿ofos.

D el C o b re quem ad o .
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Ienefc por muy bueno aquel cobre quemado, que es roxo »y quando ledcfmenuzan
cobra color de cinabrio : porque el negro fue demafiadamcnte quemado* Hazcícdc los
T
danos de las ñaues defpedagadas pueftos en vna olla de barro cruda : (obre los quales fe efpar
ate adufre,con ygual quantidad de fal»entreuera<kmence<Hecho eílo/e atapa muy bien la olla
con barro,y anfi aupada,fe mete en k hornaza »harta quppeifc&amcncc le cueza. Otros en
lugar de adufre y de fal,metenla piedra alumbre.Otros fìn adufre,y fin fai, meten el cobre en §
la olb,yle dexan quemar muchos dias* Algunos meten (blamente el a$ufre:nu$ el cobre que
tnfi fe quema»fale muy ahumado.Otros vntau los dauos con vna mezcla de alumbre defmc- nuzable,y dea$ufre,yde vinagre:y pueftosen vna olla cruda,los queman. Otros defpues de
los auer bañado bien con vinagre,los queman en vna olla de cobre; lo qual hazen dos y tres
yeies»yalcabo déla tercera iosguardamÉLs el mas cxceilcntedetodoMquel que fe quema
enelKayro.Tras el qual fe alaba el de Cypre.EÍ Cobre quemado reftrm*,dc(]cca,addgaza,re
'
prime,trabe hazia fuera/nundifica las lUgas,encora,carrigc los males d? ojos, come la carne
fuperfiua,atajalas llagas que eftienden fu corrupción,y beuido cbn agua miel, o tomado con
mielcrt fòrmi de lamedor,o votadores prouocatiucfde vomito. Lauafe cómela Cadmiaci
* cobre qu«nado»mudando el agua quatro vezes al dia,hafta que en ella no fe vea cola rcluzten
*
te,o efplendida.Tamblen la efeona del cobre lauada en la melma forma,tiene la facultad mel
ma,empero no de tanta efficacia.
*
^
HOMfl.fr GrhiM>i**f*íVicMvp¿r(&,.L¿,AJisvftmn«Caft.Pcrrctc.Ca«Fcrrct.Por.Cobrcqueiítudo.ltJtame¿bruciato*
annota t T Aziatsantiguamente decobrenofofamente ios cUuostemperotambiénlas armas, enfiporque tcnutt
t ao m* s x i rn aquel tiempomayor copia de aquefiemetal, quedel hierro,coìto porqueel cobrenofedexa comer
dehetrmbre,y mientrañus letrdbafaHytrus durofebuclue y mufuerte: y anfifefacadel Ugo decente
oydUvn4bircd*peá4gostUqud(fegunft*kán<¡áporccn)efíur*)fHcf4bric4<Ucttttcmpo delulio Ce*
far ; >juntamenteconfmtablonesvnos clabosdecobre tanfuertesy tanenteros,comofi agorafueranfot*
jados* Efcogio Diofcorides Iqsclauos delos nauios, masqueotros tiingunotfporque aquellos cobraronid
aguamarina svna ciertavirtudmuy vttl paracofasmedtcitodes. Empero no pudendo auer los tales cU~
ttOS*flwno,bu/c*rcmoí el cobre mas antiguoque haUaretnos >y aquel quemaremos enlaforma ya decla
rada* Tiene elcobrequemadovna ciertaagudeza7quepierdelauandele : por donde fi qmfiertmos atomi*
ftrarlcacuerposrobuflor y faros>nocuraremosdeleUuar:emperofiemprc lelauarems^uiendole deaplícar alostiernosy delicados*
*
*
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A flor del cobreña qual llamaron algunos raedura de dauos viejos,es tenida por excellen
te,fi fácilmente fe deímenuza,ff quádola muelen fe buelueroxa;íi en fu forma y menudc
z í es femejante al
es grauc/itcluze medióccemente,fi aprieta,y lino tiene mezcla aígu
na de la limadura delcobre,con la qual fqele falfificarfe; aunque fe conoce fácilmente la ftau«
de,por quan cola limadura erayda entre los dientes íe eftiende.La manera dehazerla^aquc*
fía.Qáando el cobre derretido en la hornaza,fe cuela por las canales a fu receptáculo,y los mí
mftrosde aquel negocio,para quitarle toda la fuzicdad,lc echan agua purifsima encima *por
resfriarle

L
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resfriatle,aconttt:e q de aquella (ubica congelación y efpefíura, Caiga y cali fe efeupa la dicha
5nia qual también tiene virtud cftiptica confume la carne demafudatnente crecida en las lia
ga&yretueluc los impedimento* que offuícan la viílaicmpcra es notablemente mordaz» Be»
nidos quatro oboios deik,purgan iosgrueífashumores.Dcíhazehs camolida des que crecen
dentro de las narizes^y aplicada con vino,reprime las poítillas del fieifo.'Laftor blanca y mo»
hda,fcfopla vtilmentcpor vn cañón dentrodc los oy dos fordos de mucho tiempo:y aplicada
rnoiida con miel,reprime U hinchazón de la campanilla^ de las agallas,
R<ntíJ$iw>y wpdáí trel error ¿«(pieHo*, quepor Uflor Mcobrcdcfcriptácn dprefenu capítulo, áí *nota
G

critiendenelCirdmiUoxl(¡uAnodcueXUrturfeflor,finobtryiroifrredricroare.Cogerás copto/amenfe TloN4
Ujhr enc&xmanera,Sükit*quedcobrt/eracoUdo^nfu rtccptgado^ntcs queicft cógele ecbítrAtfttbre
¿&ndcMtrddcúgHáfrU>ymuyct4Tá;por razón dcUqiul >fe élgoréluego el cobrevn vzpor impttuof¡fkmo,yfuUginof0><jitíctr4her4€onpgolM^taMmctúmMfubtilts.Tcmtniofmtu ttteinue id dicho ‘
cobre vn*pda dehierro,*»Uqttélbtgá reflexióneiváporjuicntrMfu furU iüt*rt*U h*tt<r*ideft?t«s«t
btertAéeinflnitosgrámSiosToxos^yTchcpenteSth'Ucolor del cobrcM qu¿fon Uflor verMereSs Uflor
¿TÍcobrtit muy n&fi&titfubftwckyquc<1cobrequemtfaypor cjfofcmctcenlos colirios aprapr/aior‘
p^ralorojoí.

D é la Efcam a del C obre.
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A Quella Eicama dti vob;e fe celebra ppr buena >qúe es grueíT*, y 6íta de aque/fos efeoo* Efamz ¿o
que fe forjan en las hornazásde Cypre:de do vino a llannrfe Eliti$,íj quiere dezir Claue c°brc*
ra:y por e! cotitrai imaqadía es tenida por mala, que de vn cobre blanco y vil fe facude; por
don de la reprou»moí,por fer fubnl,y im fuerzas. De fuerte que preferimos la gracíFa, la roxa3y la que rociada con vinagre, fe paraluego herrugenca. La Eicama del cobre tiene fuerza
dcreftnñir,dc adelgazarle corroer, de encorar, y de prohibir tas Uagasque van paciendo la % ^ aáef«
carne.Bcwda con aguamiehpurga el agua de los hydropicos.* Alguno^ amaíTandola con haií en ei c0. an,
nada dan en formad* pildora. Mezdafecon las medí ciñas v tiles a los ojos, porquanto def« iX’iMfitT* hazelas »(perezas que fueicn hazerfeen Jaspalpebras.y deíTcca la reuma d^llas.Lauafe la Efe a- ^ w *'*(m» del cobre,también en c(U manera,Echaras en vn mortero media libra della, en fiendo fe- ? " ! *<*?'*
c*,v muy iimpia:y añadiendo defpues agu ad la , curioíamcnte la rebolueras con las manos,
haua que toda la efcama fe vaya abazo. Hecho efto, derramaras U dicha agua,y (obre aquellerquc hizo afiknto, echaras de agua Uouediza hafiz vnahemina; y coa U mano ©(tendida >*<, que es:
Ja /regaras fuertemente, cOmo rilo qmheíTcs refoluer todo: y en viendo que dad di cierta Empero be
vifcofidadíhaziendoíc’pegaioíb^nadiras poco a poco mas aguai conurenc afeber, hada feys p
heminas, fregándolo valerofamente * Defpues deílo, recogiendo con U mano hazla va lado ^SoToco
del owrteto toda la eictoia,}* comprimirás coa gran fuer$a;y a la íiacolando el liquor efpri- £jc ymagrc
mido dellafcl qual es como ñor de efcama) le guardaras en vna garrafa hecha de cobreroxo; pira q no fe
porque tiene grande efticacia#y es muy vtil mezclado en las medicinas que fe hazcn para lo» gamite.
ojos.Condüydocfto,lauarasícmej«nteinentetodoaquelloquerefta (dadoque tiene poco
vigor)hañ:a que no efpriTOa de ii vifcofjdad alguna;y atapado con vn pánico de liento, lo dé
xaras repofar dos diasdos quales paífados, derramaras el agua de encima,y de/pucs de bien Te
co el rc(ro,lo guardaras en vn vaío. Algunos lauan la efcama del cobre, como la Cadmía, y la
guardan en Umefma manera,
* *
t
uj |t( ‘
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Efcama del Stomoma^ienelamefma vinud q aquel!» de!cobre:y U manera de lauarla»
L Ay reponerla,es
la Enefrtu.cn; pero no purga con tanta efneacia eí vientre.

C.nc.i,T.^««rv./.j.Síoraum,i1í<cl-.i'.y!;v..‘.r.Sjb.!rr.i.!;.Cirt.Azero.Ca Acer.Po A^o.Ir.Acciato.Fr.Acief. KOUIIUI

dd cobre, fu
porque ¿quefhfdc* tfurrgíát mirtiliczoi -y florfe ene de
L /iA flor
mtfiM. Comunmente jíruen al vfo de medicinetres itfferentUs de F:/«m*r: conmene afaber ¡niel n o n .
y

d ifieren ,

bí

t

cobreJ* id hierro,y k dd ¿zcroJUmado en Griego Stomem. De dopodemos fácilmente \uzg*rel error
¿c plnuoy de aquellos que creyeronfer !e Efe.ime iel Scooionja,voa efcamafccudUa de úi punios y filos
de algún# armes hediMyforjeits de cobre. Mee laceufe de mgren engaito,a mi perecer, no esotra, fi
no que los Griegos nofolmcnte el axxro,empero timbeenel cortey punte ie qiiulquier eme eztreie, die
ron por nombre Stomam. Empero que propriamcntefe líeme Stomome el eztro, decláralo bien A etio
eutbor Griego y gremftima,end.48 ejp.de! nonotifcro.a dotrafcotdode algunor remedías contra Udyfeate
ria,tfcmt en efh manera- Defpues deño echaresen vna ollanueue, fufficieate quentüed devinopuro, y
aTiejo-.cnel qualematiras vna lamina de equel hierroquefe dizt Stomome, bienencendida, y que pefe vna
L1
ubre.

h no

^

r *
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ÌìétÌ.ctc.Tmbicn en et capitulo, xj» del decimo libro *trayendo la curé ic las durezas ¡el bago, eferiut:
y ti fierro quefe ha dematar,fa ti limado Stcmoma:f.ttefeamasdei qualfacudidas co cl marnilo enla ytm
que,qua»do[alt del fuego,fe dan smlmcte a ios hombres mas aptfits yrufticos.Afit mefmoen cl ca.xxuij,
dr'Lxìiif.Ub»cf:rtueXa efama del burro,y principalmentede aquel qutfe dtzc Stomoma,ie mayor cfhptici
dadespardapc,e?t’T>efuerte que por ri Srom^mono ¿cuernos enteder otra cofafino el azero,a esvn hter
ro punficado:cottto nos los muefira cuidennmete A rifloteìcsten cl quarto libro detosMeteore*, hablada en
offamancra^Dcrritefe el hierro labrado,de tal maneraquefe bucinelíquido,y deffiuesfc cndureccx&Uqual
fndtfftrufehaze et llamado Sfoihema.Portj hundiendofe el hierro,fu efeofta fe aparta^y dccicdc a boxo: lo
qual bqziendoft muchas vezes,el bícrro quedamuy puroy conutcrtefe en Stomoma, Bmpero nofcfuclc hi
dir muchas vezes^porque fi hierro ten cutiofamete affinsdo,pierde ntuebo deUfubfancia,y delpefo.aunq
aquelfera mas excc¡¡ctehicrro,qurtuuiert menosfuptrfluidadcs.crc* Anjt <jìicpodemos tenerpor cierto, q
taffama del Stomoma,es la que deftfaude el azerodc qual temendo Galeno bien medido,en el nonodela
materiamedicinal,tras lacf. antadel cobre,y del hierro,anadió la quefalta del Stomcma,diftmguièdc ah no
fokmctc las tfratoas,empero timbre tos mctales.ìtattafe vn azero naturaly otrofe hazcco artificio, el <fl
no es otracofa,fino z>nazero en extremo purificado. neffctítodat las efamas (como affirma el me[moG*tc
no)vaieroJípmametítetyenefpectalaqueüadelcobre,porferdefubüdcia masfubtd g loaotras,y tenerenfi
algo delctrdeniUo.Laefama del hierro es mas conftrithua que k del co6re:y la del Sfornammoazero, irne
1 thotnds q aquella del hitrro\y anfi citasdos vltimefquicrc iepr la del hierro y azero ,fon mas vtilts para
encorar las Hagas rebeldes y contumacesScinda cl agua,o el vino,en quefuere mutrto el azero excedido,
reñrjfíe el vientre,confane el bago,y desbece todafuerte de opilación*

”'

D e l C ardenillo raydo.

,

Cap.L.

L Cardenillo que fe rae comunmente,fe prepara en efta manera.En vn barril, o en otra
femejanre vafqa,echaras vinagre fortifsimo,y cubriraflecó otro vaio de cobre, cuya con
c&uidad mire hazia abaxoíelqual paraferòpropofito,ttenedeferhecho amanera de boue*
da;o alómenos ha de tener llano & igual ci fuclo.Haíe pues de atapar de tal fuerte el vinagre,
con efta cubierta muy limpia,que no tenga refpiraderoiy dcicarfe anfi repofar diez dus : [os <
quales paffodos,quitaras la dicha cubierta, y racras el cardenillo que vieres pegado a ella »O .
haziendo del cobre yna laminaba colgarasdcntro del barril de tal modo,quenoliege alvina
gre:y racrafla paitados los mefmos diez dias* O meterás vn pedazo de cobre, o vnalamina ,o (
muchas,dentro de la caxca no frefca,fino ya medio azeda, y Tacadas dcfpues * las raeras en la*■
mefma fuerte.Harcmos el Cardenillo afsi meímo de la limadura del cobre,o de aquellas lamí {
ñas tuyas,entre las quales fuélen batirte los panes de oro,ft rociándolas Con vinagre, las rebol
uieremos tres vezes,o quatro>hafta que perfe&amente fe cubran de Cardenillo. Oizefe tam-1
bien que fe engendran dos fuertes de cardenillo en la mineras de Cypre: conincnc a faber,,
vna que crecea manera de ñor fobre ciertas piedras,que tienen algo del cobrety otra que de
ttila de vna efpelunca,los dus canicularestdelas quales aquella primera,fe coge en quantidad
muy pequeña,empero es pcrfe&tfsimary eftotra que mana de la efpelunca, es muy ruin, por
tener mucha mezcla de pedrezuelas,aunque tiene buena coIor,y (c coge gra copia della. Fai*
fificafe el cardenillo en muchas otras maneras, empero principalmente mezclándole piedra
pómez,o marmoto caparrofa.Mas conoceremos en eifacilmentc la piedra pómez, o el mar* ,
mol,mojando el dedo pulgar de la mano yzquierda,y con el de la otra fregando fobre -el vn
poquito de CardeniJlo.Porqnc todas las partes del Cardenillo, fe rcfolucran,y desharán muy
notablcmcnte;tnas las déla piedra pomcz,y las del marmol,nofolo fe quedaran enterás,«:!}pero también fe emblanquecerán a la fin,anfì por la demafiada átricion > como por Ja humi*
* dad mezclada.Conoceíe también entre Jos dientes el Cardcnillo.Porqtiefí es puro y fin met,
cía,dexarate tratar igualmente dellos,y fin moftrar afpcrcza.Defcubreíe la Caparrón con fue
go.Porque íi cl cardenillo comrahechO,éftendido en vn badilo en vn ticftode pufierc fobre
la ceniza hiruiente,o fobre las brafas,mudara fubito la color:y todas aquellas partes,que turne
ren mezcla de caparrofa,fc tornaran lugo roxas: vitto que anfi fe torna ella naturalmente ro*
xa,quando fe quema.
%
,
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EI Cardenillo Vermicular ay dos efpeorsivnadeUs quales es mineral,y otra fe hazcco
artificio,en efta manera.En vn almirez dexobre de Cy pre,con vna mano tambié de co
breaba&

ií-^

Illuítrado por el Do&.Lag.
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b^e,bitira$ media hetnina de Vinagre blanco y muy fuerte,hafh q tome cuerpo de engrudo,
H ciu> cito, anadino vna drama de alumbre redon do,y otra delal de minera muy tranfparen
re,o de la fal manna,con tal que fea maci£t,y muy bUncada qual no hallandofc a mano,pon*
dras en lu fugar,igual quantidaddc mero. Todas j que!hí cofas tienen de fer majadas al boí,
en los dias caniculjreshaft i que vengan 3 hazer vn cuerpo demediocre efpeííura, y de la co*
Jonnelina del Cardenillo: el quj| dclpues formado a manera deguíamilos, íemtqantes alo*
de Rodas,fe guarda. Haraík muy efticaz,y de color excellente, fi a vna de vinagre, anadie*
res dos partes de añeja orina: y hizierts lo de mas, como arriba cita declarado. Algunos
mezclan con goma el Cardenillo r¿Ul,quando no (ale bueno, y formado en padillas, le ven*
den: el qual le prueua por nulo. Hazcn los plateros también vn cierto Cardenillo, de orina
de mnostrjhidaen ti almirez de cobre de Cypre,con mano del mcfmometal.concí qual cae
demllo íuelen íoldar el oraTodas citas efpeoes de cardenillo ya recitadas,corrcípódencommunmenre en virtud,al cobre quemado,y obran con mayor eÍBcacia .Empero conuiene en«
tender, que aquel c,'denillo Vcrroicular.quefale dela5mineras,eselmasexce]lfmedeto»
dos.trascl qual fe íigue el raydory a ía fin el amficial:con ferinas mordicatnio y eíbptico que
los otros El Cardenillo de ios plateros, en virtud compite con el raydo. Toda luerre de car
denillo aprieta, calienta , corrige y adelgaza las feriales que deforman ios ojos, mtieue lagri«
mas,ataja Usllagas que van paciendo la carne, haze que las heridas no feapoitemen, y mezdada con azey te y con cera, tiene virtud de encorar, Cozida con miel »extirpa los callos,/
pui ga la fuziedad de las llagas. ¡Incorporada con Ammoniaco, y echada como colyno, fina
jas hitólas,y reíueluc los callos delias. Es muy vola las hinchazones y excrecencias de fas enzias,y aplicada con miel,adelgaza admirablemente las palpebrascngroflHas.Empcro dcfpues
dohauerlaaplicado,conuiene recrearla parte,convna elpongu bañada en agua caliente»
Mezclada conTercbentina,y con cobre,o mtro,extirpa las afpcrczas del cuero.Quemafe qual
qdfefa fuerce de cardenillo, moliéndole muy menudo,y poniéndole en vna cajuela de barnómbrelas brafas.Mas tienefe demt near,ha fh que fe torne de color ccmzientoiy dcfpues de
reinado,guardarfe para q tundo menefter fuere. A)gunos le queman en vna olla cruda,íegun
*
la manera dichatempero no íiemprc que fe quema>cobra vna mefma color«
1
len/im algunosque el CardenillofeaU flor del cobre, y engañtfe^comocon&aporto y* declarado* jEl a u n o t a
Cerdemílo natural que ruteedelas minera,noje trabe enrwe/lroí ílempos de Cypre: nf tampocoanda Tl 0 N*
en vfo el Vcrmindar:? por ejíovfmos de! otro quefe b«£econant/hto,quiero dr^ir convinagre ¡o con
U cdxcéya medio«cccda.lVo CVdcu/íloesagudoy mordicatiuoypor dondere/utfuc, come>confumc,deffcm
caty corroe la carrte.Empero Ituandofcdejpuesie quemado,pierdemuchodefu agudiza^ es medicinamuy
faíudabtecontra LsptatÁuras ie nerum.El Scolectofe Hamoanfj9por Uforma degufamUos que toma: vi
fio quelosgufauosfe d¡zrn en Griego Scoleces.Entrcotrasfus facalendes>dizt Diofeoridesque el Scolecto
tienefuerzade prouo<.ar lagrimas Us qo*lesatajay retieneel Cardenillo raydoyo rafiffi queremosdarere- *

P

¿tío aPlinto. Aquel artificial Card^ Uo,quefuden preparar ¡os pUtcros.dealgunos es llamado Santcrna# ciT/yfocoJ deoíros ChryfocclUmo obfhntc que mas vfan del para dar vma color aloro,que parafoldarlc(u.

D el O rin d e l hierro.

C a p .L Il.
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L Onn del hierro es eftipoco. Aplicado por abaxoíteftririe el fluxo de Us mugeres, y be*
indo las haze cítenles. Admmiftrado en forma de vnítion con vinagre,cura notabiemen
E
te el fuego de Sant Ancorólaspoft illas que falen por todod cuerpo, Ahendedeíto,cs me*
diana muy vtit para los panarizos, para las vñai que futlcn Imerfc en los ojos, para las alpe- *
a las pafpebrasíobrcuicnen, y para las hinchazones deHieffo. Tiene mas, que con
forta las enzias.y aplicado en forma de vngueneosro¡tfga el dolor de 1 1 gow,y haze renacer los
cabellos que derribo la tiña, Bcmda el agua t o el vino, en que fe vuiere amatado vn pedaqo
de hierro ardiendo,es vtil a los fluxos eítomacales y dy fentervcos,rcfueluc las durezas dei ba^o»y lime a las inundaciones coléricas,%a lasi laxaciones de cftomago.
Gue.xdrn¿Vc*v»La.Rubigofern.Ar.Seda alhadid Ra.Erugofctti,Caíl.Onn(y Hcuúbrc.Ci.RoucL Po* HtMIUI
EejTUgem.It.Ruggmecleferro.Fr RuiUcurcde fcr.Tud.fcynfeaKoíl.

rezas q u e

Déla Bícoria del hierro.

L

,

C a p .L III.

A Efcoria del hierro tiene la mefma virtud que el Orín,aunque obra no con tanta efficai
cia.Beuida con oxy mcLíoconc a los que beuieron Acoiuto,

L1 i

Griego,
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NOMinn Gric. 2**$«
S oriafcrn.Ar.Chabd alhadid.Caíl. Mocos de hierro.Po. Borra de ferro.lt.
Sthiuma de ferro,y Loppa.
a nnot a

xtoN.

r ? L Orinen el hierre, es lomefnto queel Cardenillo en el cobrc.y Uamaf:en Latín Rubigo,por Urox4co
J e , lor íreríc.No/Vtoma de Oria d hierro,)} le affeytnn con aluayalde3ycf)o %y pczhqutda. Llamamos
t ¡ton* cidhierro,<c|mc&í fup:rfluiiad terreñre,y cjpcngiofalque del fe purga. La qual tnohda muyfubtú*
mente con vinagrefortifimo,y dc/fucs cozida,cr inftilaia en los oy Jos que manan mátemelosftna-

Del Plomo lauaao.

Cap. L l i l i .

Auafe en aquella manera el Plomo.Echaras agua en vn almirezde plomo, y batiraíla con
vna mant> también de plomo,harta q fe ennegrezca^ tome cuerpo de Iodo. Hecho efto,
lo colai es por vn pánico de liento,añadiendo mas aguamara que todo lo deshecho fe cueledo
qual haras tantas vezes,halla que te parezca cj tienes quantidad fufhcicntc. Defpues dcfto,dexandolo hazer íu aísiento,derramarasaq uclla agua, y echando en fu lugar otra frefea, lo laua
ras como fe laua la Cadmia,hattaq ninguna negregura femudlreencim3 ;y eftonces loguar«
daras,formado primero en paíhllas,Otros toman la limadura del Plomo punísimo,y la majan
en vn morreio de p.cdri,con el majadero rabien de piedra,o la fregan con las manos,'echando
poco a poco agua, halla que venga negra: y en auiendo hecho íu afsiento el plomo, derra%
mando el agua,le forman en ciertas padillas. Porque el plomo cunofamente majado, le torna
el cod/antí! comoaluayaldc. Orrosanadcn ala limadura del Plomo vn poco demolibdena, porque di*
#/»* rft;rA*- zen que el Plomo que fe laua con ella,es mejor. *£1 Plomo lanado *, resfria, refirme, cierra
p
i los poros, ablanda , hinche los lugares vazios, reprime los humores que fuelen ddlilae alos
ojos,y la carne demaíiadamentc crecida en las Hagas. De mas defto,refiada la fangre, y aplica»
do con azeyte rolado,hruc a las llagas,y durezas dd fieffo,a las almorranas, y a todas aquellas
cofas que diffialmcn te (é encoran «Enfumma tiene la mefma facultad del ¿podio, faluo que
no engendracoftras.Esvnl el Homofimple, y lin mezcla,contra lasptmdurasdeldtá^o^r
del efeorpion marino,fi las fregan con eL
* jfe

L

Nom i * is
1. T

Griego*
TmbPley.

Latí ,Plumbum.Caft.Píomo.CatJPlon.Port.Cbumbo.lt;t*]?i<>mb0 . Fran.Plotá^
.
'
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<
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Del Plomo quemado.*

"T

Vetmfecl Plomo en eftamanera.Eílenderas en alguna olhfnueua vnas laminas de Pío
tmo en extremo delgadas: y defpues de auer cubierto las de adufre molido, tornaras í
haZcrotro lecho de femejahtes hojas*(óbrelas quales echaras otra vez adufre,) defpües otras
hojas, continuando ella variedad J hafba que fe hincha la olla: y eftonces la pondrás fóbre el

Q
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emper^ atipando bien* las nanzes,porquanto íu vapor
limaduradclplomo en vna olla juntamétccó el a^ufre,quema^e. Algunos coponen la$hojas
de! plomojcomo dicho es,en vna olía crudary deípucs de la aricr muy bien atapado con fu co
1 berrera, y dexadok vn agujero pequeño,por do Tefpírc, la meten en la hornaza; o lo ponen
fobrebsbrafas. Otroscn lugar dela^ufre, mezclan alúa)alde^o cenada« Otros ponen las
laminas folas,fobre ardennfsuno fuego,y arih las qucman3n)caepdola^fucrteméte, halla que
fe hagan cemza.Empcro cftc modo de quemar el plomo,es diffied :y el q anfi donaftadaméte
fe quema,toma la color de la almarraga.Por donde la primera mancrade le quemar,* mi mu*
cho mas fatisfaze.Tlenefe de lauar,y guardar el plomo quemado,como la Cadmía: y poífep la
mefma facultad,que el plomo lauado,y aun harto mas valerofa.

l ■,*)
NOMAH.ES Orie,M#Aíj3J'©-*ijc*ti^w(g^.La.Plumbum vftum.CaíhPJomo quemado^
(fegunLibrm ) Azarcón.Cau
Plom crcmat.

ffcoriáde1
Plomo.

De la efeoria del Plomo.

t

Cap. L V I ,

QueUa
efeoria del plomo es tenida por perfedifsima,q tiene mueftra y parecer 3 aluayat
A
Q
ií'U
l
u Adc*.qferompc có dificultad,y es
q no tiene reliquias dd plomo: que declina al
color amarillo,y es comovednada.Tiene la facultad del plomo quemido;y aprieta mas vale
rofamente.Lauafe en vn mortero de piedia, echando agua fobre ella, y derramando todo lo
que nadare encima, teñido de color amarilla. Lo qual fe tiene de hazer mutíus ve2es, haft*
ri, >
,.
que todo

Illuílrado por el Do&.Lag.
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que roe?i la fuperfìuidad fe confuma: y a u fin atuendo la cicoria hecho tu aisiento, conuienc
saziarti agua,y a ella redigirla en padillas.

Déla piedra Molibdoide,o Plomera.

C ap.L V I I.

X
L Piornodefj naturai complexiones /r:o y húmido# anfi (¡uandoRaeremos que algúnemplaftro, ovn
E
gufato,m/r/ey humedezca m valerofamcnteja mandamos majar en vn almirez deplomo. Entreto doi los mcmícsjcí Piornojclo creceenquamidad y en pefoyfi fe iexa repofar mucho tiempo en húmidosy fub
A piedra Mojbdoide,llamada anfi por parecct fe al plomo,tiene la melma facultad déla ef
acorta,! bu il een la melma manera,

Griego>\uÁ*ji3^ 4./itf

Lapis mohbdoides.Caft.Piedra plomera. *

m

NOMIU!
iNNOTA
TION*

terrájeos lugares. Aplicadofobre los riñones en Uminayresfriay refrena la virtudgenital# atajalas potorio
nt s nocíurnas. Apresada vna lamina deplomo fatta dcagujcrtcos^fobrc los callosa lobamüosjos allana# re
fuelue.Et vapor fultgmofo quefe leuanta delplomo,quando lecalcinamos,mata en vn momentolos perrorum
ft como el ¿cqualquicr metal es pernietofo alos mofeas# a los mofquttor.por dondefemejantes antmalrjos nü
caen las muterai je baUctuTicnc admirable virtud vna verga deplomo metidapor la natura viril,tn aplanar
lascamofidadcs quecrecen enel cueño de la vextga:y en dcffccartas dagas que en elfe engendran * Algunos
viejos enamorados vfan de pcyncs deplomo,para temrfe eí catelloy labarbacon ellos : lo qual es muy gran
hutandad# fuete acarreargrauipimis enfermedades frías alcelcbroipor donde los doloridos,penfando encu*
bnr lavej'z,acortan ordinariamentefutida# cffabaten en continuafollativi# trabajo'porqne en¿efcuyda
dofe algunos díasJuego affoman todas ¡untaslos canos. Anfi que a¡ostales no lesofaria yo confiarcargoso nt
gocios de la Republicares detodagrauedadfon ajcnos.Por la efeorta del plomo no conmeneenteder aquella
como ceniza,que quei* enel fuclo cidvafoyen quefe hunde elplomo(porque U mífubjhjiaa esvna parte del
plomo,quecomengauaya acalcinarfe,fino laefpuma que encimacon el beruorfe al$ayquando te derrittmos en
U t hornazas.La piedra MoIfHoiJe no esotra cofatf¡no la mefmavena del piárnosme; quefe purifique en é l
fuego.

DelStibio.

Cap. L V I I Í .

Iencfeporcxcellentifsimo Stibio, el que « en extremo luzio>y refplandeciente: el que
quando fe quiebra, fe deshaze todo en cfcanias : el que no tiene mezcla de tierra : m de
juziedadalguna: y el qucfcdefmcnuzi muy facilmente# Aefte tal llaman Stibi algunos;/
Platyophrhalmon otros, porque dilata los ojos. Tiene virtud de apretar, de opilar los po*
ros,de resfriar , de reprimirla carne demaíudamente crecida, de produzir cuero, y de pur
gar las llagas y ta íuziedad de los ojos ♦ De mas dedo, rellana la fangre de los panículos del
celebro, y por dezirvniucríalmence fu facultad, puede lo que el plomo quemado. Empe
ro viniendo a los effeftos particulares, aplicado con enxundta de puerco frefea, no permite
que le hagan coílras fobre las quemaduras del fuego: y mezclado con vn poco de atuayal*
de, y con cera,encora las encobradas Hagas. HazcnJe vna cubierta de malfa para toftarle,/
anfi empaliado le cubren todo de brafaJiafta que la paila fe encienda : y eftonces facado della
1c ahogan en leche de mugcr,q¿ie aya pando macho,o en vino añejo, Qucmafe también puc*
lio fin cubierta fobre lasbraías,y íoplado halla que todo íc abiafe. Empero quemándole mu*
cho, fuele tornarfe cq plomo. Lauafe como la Cadmía y cJ cobre, Algunos íc Jauan como la es
coria del plomo.
T

Grie.Sr/5í«i,La.Stimnn,& Subium.Ar.Aitmaify Atcmel.Ba. Anrimornum Caft Aicohol.Cat. Alcofol. N O M I K . l l
It. Aiittmouio.T ud.Spyefz glafz.
* L Stillo es aquellacjpeae de minera! , que llamamos Alcohol en Cafltüa, con la qual las mugeresftteltn ANNOTA

¿teñirfe lascejas# alcoholarfe losojos. Porque ya por nurflrospcccadcs, lagran corruption y adulterio
E
de toda buena coñtímbreyconuertto en disfrace y afjvytcjo que fue produrlo y hallado parafallid y benefìcio

del cuerpo hmanoMaUanfe dos effecies de Stibio.conuicne afaber,macho y hembra. Elmacho es mas[eco,
nos Ííui<mo»tii4S¿mofo,y menos reblandeciente.La hembra es masgraffala*gratte,mas hfayy mucho mas
rcimbrante HaUanfe entrambas efpecics en las minas de plata.Mezclado el Stibio con los otros metalesyquun*
do fe hunden, bazc quefe derritan maspreño# los buche mucho mas refonantcs# anfi ftempre los que hun*
dencampanas,fuelen mezclarle en el bronze.Confirt ñcy defftcavaieròfamente el Stibio:por dondef ■ aplica
vt tímentea los ojos queftempre Üoran.El quemado recibe cicm agudeza del fuegoJa qual pierde lauandofe.
^Aplicadocon azcyte rofado, y harina dehauti, a las almorranas endurecidas >las refuelue mitigando luego
eldolor.
Déla
Ll ,

non.
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A pcrfe&ifsima Molibdcna íe parece mucho a la Almamgatcs ruuia,y algún táto refplao»
decicnterquádo la muelen te torna roxa,y cozida en azeyce,fc bueluc de color de hígado.
L
Rcprueuafe la que tiene color de ciclo , o de plomo. Engéndrale la Molibdcna de oto, y de
plata*y hallafe también mineral,junto a Sebaíhaay Corycoidc la qual le tiene por la mejor sque
llanque ñendo limpia de piedras,y de otras fuperfhiídades,es roxa y juntamente reluze. Fue do
tadade la mefmafacultad que la almartaga,y la efeoru del plomo. Qucmafc y lauafe en la mef
mamanera. Mczclaíc mas commodamente aquella con íosmohficatiuosemplaftros, y con
aquellos que no fon nada mordazes.De mas detto.encarna y encora Jas llagas: empero no con
uiene en las medicinas que fehazen para íoldar,o mundificar.
GrÍego,Ai#/u]3^F*.I.at.MolibíL?n3,3: Galena.
OÍibdos tn Griegofigntfica el plomo,do tomo el nombre la M*íibíhn*3por tenorenft mucha m*terh de plomo ;U qual no difficrc de la Galena tancelebrada. Haüanfe comunmente dos efyccktde
MoUbdcnatconuicncafabcr, vna mineral, y otra hechapor artificia. La mineral no esotra cofa , fino vna
vena contunde plata juntamentey de plomo: déla qual fe hallan ancoofeys diferencias , <mfi en fubjkncia,como en color difltnttasipor nofe guardarfiemprevna preporaon mefma en la mezcla de aquellos me
ato. Defuerte que concurriendo en la talmixtura mayor quanttdad del plomo, que delaplata >k Moítónafera masgraue,y mas negraiy al contrariofi deplata entrare mayor pordon,fera mas ligera ¡y mas blan*
ca. Recibe tambiénotros colores vanos la Molibdcna,figun lavariedad de los vaporesgrueffos que fe encor
poran con cUa.Ticntnaßt tnefmo algunos por efpecie de Molibdcna,k piedra llamada Calamtnar,con Uqual
del cobrefe ha%c el Uton monfeo, dichopor otro nombré Ortcbalco: aunque mas parece natural Cadmía,la
Molibdcna hechapor artificio,fe tiene por vna delastfpecies del Lithargyrio, y es la terciaparte de la vena,
gmeredezir loque rejb deuda la maßa,en el fuelo dela hornaza,defpues decolada la platay el plomo. por
dondtdixomuy bienGaleno, que laMolibdcna teníala mefmafuerza del Lithargyrio. Hallafe umbien vna
yerna,Uamada Molibdcna,y Plumbago,de laqual hizo Pimío mención*

M

D e la E íc o ria d e la P Ía ta .
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r AEfcoriadélaplata,lIamadaHelcyfma,oEncauma,tienelavirtuddclaMohbdenafyan»
J lu fi fe mete en los emplaftros HamadosHofcos,y en los que encoran las Ilaga$:porque es cilio
tica,y atrahe hazia a fuera.

hUafcgran quantidod dee/faefcoria entodas aquellaspartes, a do fe hunde laplata¡porque como
laechenamal, fe hinchenlos muladares deüa. Suelefahr tetudademuchasy muy atjfvrentescolores,
fegun Uvariedad defubjtandas, queconfigo tune mezcladalaplata, quando la hunden en las hornazas.
Emperoparla mayorparte esnegra,conalgunasvenasverdes y azules,que lahermofeaniyreluzeni mas ni
menosqueeícfmaltcdel vidro,al qualesfemejantc enextremo.V/kmos dtíí*i paraenxugar,ydeffecar lasüa
gas rebeldes*
H

D e l L ithargyrio.
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t rN a efpecie del Lithargyrio fe liaze de cierta fuerte de arenadlamada Mohbditís,Ia qual fe
V cueze en la hornaza,hafta que parece vna brafa.Otra fe luze dqplara: y la tercera de pío*
mo.Ticnefe por el mejor de los Lithargyrios,el Atrico. El íegundo en bondad es el que fe hazeen Efpanajtras los qualcsfefiguen cldePufol, el de Campania, el de Baias,y el de Sici
lia: en las qualespartes fe haze copiofamente de laminas de Plomo encendidas*. Aquel LU
thargyrío quees ruuio y rcfplandcciente tiene Chryfms por nombre, que quiere dezir de oro:
y es eí mejor de todos.El que fc haze en Siciha,fc dizc Argynus: anfi como Calabi ios, el que
redunda de plata.El Lithargyrio tiene fuerza de conttrmir>de ablandar, de henchir las cqncauidades, de abaxar Ja carne fuperflua, deresfriar, de encorarlas llagas, y de opilar ios poros!
Para quemar el Lithargyrio le parten en pedamos de la grandeza de nuezes: y anfi partido le po
nen fobre las bjrafas, y 1c foplan, haíta que perfectamente fe encienda. Hecho efto, le limpian
de toda la fuziedad apegada, y 1c guardan. Algunos dcfpues de hecho brafa, le ahogan en
vinagre,o en vino,y 1c tornan a quemar vna y dos vezes, y anfi quemando le guardan. Lauafe
como la Cadmía: y parafc blanco en cita manera. Tomaras del Lnhargydo llamado Argyri*
tis ^ o de otro qualquiera , laquantidad devn moyoAttico: y partido en pcdacicos del ta
maño de hauas, le echeras en vna olla de barro oueua, y le cubrirás de agua, juntamente aña
diendo otro moyo de trigo blanco* De mas de ello, ataras a parre vnpuño deccuadaen v»
pañic»

Illuftrado por el Do&.Lag.
pánico de liento ralo,y muy Htnpío,y colgaraflede la afadeU dicha olU. Todo anfi prcpv
**
rado,lo dexaras cozer,hafta que los granos de la ceuada reuienten: y eftonccs vazuras la olla #E¡ .
en vn bacín que tenga bien ancha la boca,y echando a mal todo el grano/ lauaras* el Lirh ar- tI(r. “ co'e“
gy no,añadiendo mas agua»y fregándole con las manos violentamente. Concluydas aquellas Caique «
colas, Tacaras el Lithargyno» y dcfpues de bien Teco, lemajaras en vn mortero Thebaico, remoja,
echándole agua caliente cncioiat'ha(U que íe dcshaga.Defpucs, colada aquella agua, le torna*
rasa majar codo el diaiy a la tarde añadiendo mas agua caliente,ie dexaras repofar toda U no
che. Alamañanaíiguieme colaras ladichaagua, yecharas enfulugaroTrafrefca:y anfila
tienes de colar tres vezes al día,por efpacto de vna feinana: la qual expirada, mezclaras a ca
da mina del Ly thargyrio, cinco dramas de fal de minera: y cenando agua caliente encima, la
majaras tres vezes al día,y deípues añadiendo mas agua,colaras el humor. Deípues de torna«
do ya blanco el Li thargyrio por ella vía,tornaras a lauarle rautas ytzescon agua caliente, ha fia que no le quede ninguna ¡alumbre: y a la fin, deípues de lchauer íccado al Sol muy hir*
uiente, y defpojado de toda humidad >le gu ard as para el vfo. Empero fino quieres prepa«
, rarle de efte arte, muele del Lithargyno llamado Argy rite diligentemente vna mín a : con el
qual mezclaras tres tanta quantidad de (al minera! bien molida: y todo junto lo meterás en
vna qlla de barro nueua, y lo cubnra$,dc agua. Hecho efto, lo menearas cada dta, mañana y
tarde,anadien do íiempre agua, fin vaziar nadade la primera ; lo qual tienes de hazer treynta
dias: porque íianfi no fcmucue, viene a endurecerle a manera de vnticfto. PaíTado aquel *
termino, derramaras la (almuera muy maníamente» y majaras el Lithargyno en vn mortero
Thebaico: y echándole deípues en vn vafo d| barro»le cubrirás de agua, y le menearas con
las manos muy dieftram enre ^derramando ftémpre la primera agua,y en fu lugar añadiendo
otra frelca,halla que no fe mueftre riada íaladaEftonces apartaras en algún otro vaío lo que
fe moftrare mu) blanco del Lithargy rio,y formado en patillas,lo guardarasen vna vafija de
ploma Otros deípues de auer partido ci Luhargyriocn pedacicosde ja grandeza de hauas,
y meudole en vn crudo vtentreaepuerco,lecuezen con agua,hafta que íe deshaga el vientre:
y eftonccsfacan el Lithargyrio >y majado con igual quanudad de Tal, le latían en la forma ya
dicha. Algunos majan al Sol vna libra de íahy juntamente otra de Lithargyno,con agua, mu«
dándola a la continua,hafta que (e haga blanco,Prepárale también en ella manera. Toma la
quantidad que quifierts del Luhargyrío,y deípues de embucha en Una muy blanca, y metí«
da en vna olla nueq¿ de barro,h cubrirás de agua,y añadiendo vn puño de hauas verdes inon
„
dadas.la cozeras.Empero en reuentando las hauas >y * tornando fe negra la Una * , Tacaras el E cod,aí^
Lithargyno.,y embucho en otras vedijas,le cozeras otra vez, añadiendo vncyacode agua,
con igualquanndad de haua$;lo qual harasla tercera vez,fegun la manera ya dicha, yen fum
ma hafta tanto, que no Tetiña íalana. Eftonccs echando el Lithargyno en vn mortero de
piedra, mezclaras con ochenta dramas Articas del vna libra de Tal de minera, y molcraflo to*
- do junto cunofamcnte. Deípues dexandolo repofar vn poco, añadirás quarenra y fíete dra
mas de nirro muy blanco, deshecho con agua:y io tornaras a majar, hafta que elLithJrgyrio
aya adquirido vna blancura notable:cn el qual p'unto,conuédra que le eches en otro vaío,que
tenga bien ancha U boca,y ahogándole con agua copióla,le dexes hafta que haga afsientaEn
Tiendo aílenta do,cohras toda el agua,y añadiendo otra freíca, menearas con las manos el Li»
thargynory permiticadolc que fe aísiemc otra vez,tornaras a colar el agua, y haras a vezes to*
das las cofas dichas,hafta que (alga el agua clara,y muy dulce,fin fer nada Talada alguíto. Con
ctuido todo lo fufó dicho,echaras el Liihargyrio en vna olla de barro nueua coladu*ya blanda
*
mente todo el humor:y dexarafle a! Sol vna q uarentena de dias,quando i cynan Jos ardores ca
niculares’ Vdeípues de bien fcco,lc acommodaras al vfo.El Lithargyno lauado(Tegun parece)
firue alas medicinas que fe hazen páralos ojos.Extirpa las cicatnzes fcas:y corrige las arrugas,
losfrilos/y las manchas del roftro.
Gne.A/#«5ywe^*La Lnhargynis,ASpumaargenti.Ar.Martecli.Ba Lttjrgirmni.Caft. Almártaga. Car. No m u i «
1itargirj.FnLuarge.TüíI.GIetc»Po.Fc2es de outo.
t LtfbíírgyriolUmiidocttCd/hfla Almártaga, verdaderamente no es otra cofa ¡fino vna mezcla de i x n o u

E

plomo,de tierra,decobre ¡que efiupedefiLpLm¡quattdolaaffinan ctilu hornaza Hallanfeco riaitWMmwente dos tercia de Uthargyrio: cómame a fitber, vna blanca, laqual fe llama tirhargyrto de
plata ¡porque* la verdad lequedoalguna pontón de pLt*> embucha con ios otros metales, porta /ieghgenciaiebs refinadores: yotraroxeU,qucfcdtz< Uthargyno ácoro ,yeño no porque fia e/pumat
L14
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o fuperfluidadlet ortácmo pknfán alguno$)f¡no porqueconcurrió mayor quontíldl 1c cobre, que le otr*
cofa/n fu mezclaidedo levwo ti color ¿orado.nl ütbargyrio dcjfeca moltratifitnumttttc ,fin introducir
en larpartesya Us qualesfeaffocajnanificñ.o*cnlor.fi frío*Mezclado con azeyterofado,y vinagre, feadmini
Jlrci vtilnuntcfobre U pactes m^ammadas7y conhgerahichazcnfirpuñidas*

Cap. L X I I .

DelaCerufa.

Azefe la Ceruíi en cfta manera. En vn barril que tenga bien ancha la boca» o en vna
H
Unajuela de barro» echaras vinagre fortifsímo:y atraucílada en la boca dd vafo pon*
dras vna !aminagruejíadcplomo,fobrealgunas cañas entretexidas^y cubriéndola por en
cima curiofamentecon paños, para que no fe euaporc el vinagre»la dexaras anfi, halla que
íerefuelua toda, y refolutaíe cuele abaxo; Eftonces coiando el vinagre claro y limpio de
encima,meterás todo lo Vifcoío y gruefío en otra vafija»y fccaraílo defpucs ai Sol, Lo qual
en fiendo bien íeco,fe tiene de moler con ia muela manual, o por otra vía y cernerfe. Hecho
efto, lo que reliare duro, íe tornara ocra veíza ia muela, y molido fe cernerá: lo qual fe tiene
de hazer la tercera y la quatta vez, encreucradamente * Empero mejor Ccruía es, Ja que fe
cierne primero: laqual íedeue meter en las medicinas q$efe hazen para los ojos, La ieeun»
da en bondad es la que fe cierne tras ella; y las otras fegun fu orden * Algunos en media del
vjíootramefían vnas varillas, íobre las quales colocan el plomo, de fuerte que no ton’
i
vmagre:y defpucs atapando y embarrando muy bien la boca del vafojledexan aníi d^:
Jos quales cumplidos,le defatapan,para mirar clplomo: porque ii le veen derretido, haze i to
das las cofas dichas.Queriendo alguno formarJsrCcrufa en paÚjlbs, la remojara primero con
fuette vinagre,y ddpues la reduztra en tableta$,U$ quales dcuen íecarle aí Sol • Empero tic»
nenie de hazer todas aqueíhs cofas en el £fho,fi queremos que faíga Ja Cernía blanca,y muy
efficaz. Aunque rambipn fuelen hazerla en inuierno,poniéndolos barriles íobre hornos, o fo*
br<¡ baños,o íobre hornaza$;pófque el calor que de aquellos Jugares fube, tienda mefma fuejr
que el SoLTienefe por excellennfsima la que fe haze en Rodas,en Conntho, y en Laccdemonia.Dafe a la de Pu^ol el fegundolugar tras ellas. Tueítafe la Cernía en ella manera. Deípuesdemuy bien molida^y echada en vna ollanucua, y principalmente de barro Attico, la
pondrás fobre las brafa$,y la menearas a menudo: empero en viendo ia bucita de color cení»
zicnto,la quitaras del fuego,y defpucs de fria»la meterás en obra.Si quifierjs quemada, ponía
molida en vna cajuela nucua fobre las brafas,y menéala de contino con vñ ramo de férula, ha
lia que tome el color de la Sandaraca;y eftonces quitada del fuego,víaras detía. La Ceruía aníi
preparada,es llamada Sandvx de algunos. Lauafé ia Ceruía como ia Cadmía ♦ Ticne fuerza de
resinar,de atapar los poros,de ablandarle henchir.y de adelga2 ar.De mas deílo, reprime blá
¿amonte Ja carne fuperftua»y encora Jas llagas, Mezcíafc en los cerotos, y molifica tiuos exnpla
ftros:y en los trocí ícos:y es veneno mortífero.
■
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Gric.^;,a,«/#/#»*La.Ccrufi, Ar.AfsidegbCaíhy Po. Altuyalde. CU.BUaquet.lt.Bucea.Fr.CerufCjy bUnc
de plomb.Tutl.BcJcy Vveyfz. ,

LcMufcla Ccrufaennueñro vulgar E$.iítoí» Aiuayaldc: laqudfin dubdad Demonio,enemigo capí*
1^4 tai deUnaturaleza, introduxoenel vfc de los mortales,pai a transforma ¡ashumanos criaturas con
cl¡4ydcbermofa bolutendo[eos,enormes, y abominables* Porqueciertonoes decreer, qi<cfingmidanduélion diabólica, algunasfiinpleztÜustrMgcrcs, dexando fus naturales, y muyagraciadosgeÜos, bufquett
otrospojl¿zos,ydetal fuerteandencnxaluegaddt conaffvytes pueBos vnosfobre otros,quelaspodranfácil»
Mentecortar vn muy buenrequefondecada carrúlo.Entre lasqualesmuchasdefuintaradas,contantas mtftü
usy badulaques > embetunadofu* retiros, quelostrabenyabudtos demil colores: cotiuitnc afaber,
vnas detornafol: otras deverde efeuro; otras de leonadoy pardillo; y finalmente otras tindíos en lana. O
locura pmTirfl; otartáreamuentton: oinfernalcofhimbre. puedefebazer otro mayor
*o ¿tfati*
«o enlai'iU,c¡ue menofarcciandoy teniendoen pocoeldende lanaturaleza>(laqual comomadre bentg*
natdioacadacriaturatodolo ncccffartoenfu efpccíc) cubrir el roñro naturaly puro que recibieron ddl<,
convna buííondc^demplajlros^y catapl finas* Oque esloquepodrapíos de^ir 4 lastalesen el fuyztcft*
nal^quandodelantedelparecieren enmafcaradastHermanas yo noosconozco, ni ostengopor ttns cnaturaSéPorquclosroñrosqueyoformero fon cfjbs. Anfiqueel vfo dd AÍuayaldc, vltra/./grancorrupción
le dientesy hedor debocaque engendra,ptndoadmimjlrandé en<iffcyte,dt btrmofas butluefuñas verdade
'
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rímente infernales Por dondeIm danzas y matronashonradat, qucfcprecUn ac¡uhcneñidady herrtto*
l tret, dexentan indiasartes paraUs cantoneras: hs qualesesbienquevfin Mas , pora qWfpor fu fealdad
[can filiadas, y conocidas. Ni quierodezir tampoco, que nofe UucnypuUn losbuenas:fino quepueden
1 Ur dd coztmicnto delacenaday de losaltrormtzcs: ¿el fumo delos limones: ydt vnainfinidad de cofas
quetrabe Diafcondcs muy limpias, y delicadas, parapurificar droñro >fin andarbedttnio4 ungüentosy
emphítrús*Empero pequeño pcn¡cys,quc esnueuo el vfo defcajjvytar ¡ashembras, y queaquefh gran *
¿tftünturafe mtroiuzc agorarutenamente enel mundo,contar os quierovna hiñoria que traheGrirnt, en
apta hbrtUa3queintitulo Exhortaciónalasbuenasartes. Vbryne celebérrima RameradeAthenas, batían*
t¡fie en'ciertocombite, adocada vno avezes podía mandar 4 los comandados, qualqutera cofaqueleptuguuffc, y viendo otras muecas mttgercs puteadasconatuayalde, mando txtcuttr fainamente fu imperio,
cuch truxeffen vnacuencallenadeagua cahcteiyquetodeefe baiiajfencon ellalascarasdoqaalfe hizofin
rcpngnamuporqueanfih¿i^h\utUkydslpitgo:defuerttque atodaslasotrasfe ksmancbaronluego
lancero '-fichaadolcs elaffeytepor lasmaxtlla<tnofin grande vergüenza dellas,y horror de hs circunfhve^ p rque parecíanhorriblesmonñros: y la Pbrynefolafe moslrc muy masbcUayhermofi queantes:
pon]«c fcnmji*e;« vida nofíidffcíióre devituperio, todavufu kermofuray graeia&apurainatktaUyfinar
t pao. Masgraciasfean dadasaDiasque muñras damasdeEJpanafon defi m bermofas¡quenotienen ueccj?/uadde c u e l rojiro,fino escon vn pcqmlh de Solimán *dobado,y deOropimente. ,

í
.r
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T orn indo ame foroaluayal lefitgamos queaunquefe baze de plomo, deshecho con vinagre fortifiU
mo, n ' poi c)Jj tiene enfi agudeza, o mordacidad alguna» masantes congrande moderación y blandura,
Mitigando Mdograuefcntimiento y dolortcnxuga,y encora las llagas.Mezclado con aztyte violado, y dos
yemas debuenos, es vna fingutar medicinacontra eldolor de lagota, que nace decaufa hiruicnte* Encora
parado ion xaboncitto lUpohtantqy con $umo de Imtotuy aplicado no comoaffcytefino como remedio meÁiciüahal lofirofizshaze los barros^ todafuerte decncriidimionoiri qué continuandbfe, buriMelordient#
negros* „

D e la C hryfocola.

*i

C a p .L X H I .,

A perfettiísima Chryfocola es aquella de Armenia, que tiene vn color muy verde* Tras
la qual fe da el fegundo lugar a la Maccdonu: y el tercero a la que viene de Cyprc. De
aqueja conuienc efeoger la hmpu, dt lechando la mezclada con tierra y con piedras, Lauafe
la Chryfocola en cita manera.D.tfpues de molida,la echaras en vrt mortero de piedra, y derra*
mando agua encimada fregaras fucitementeírdj» las manos dtendtdas contra el mefme mor»
tero. H ocho eífco>la dexaras aííentarfe, y defpues colaras el agua, tornando a echar otra ffeíca,y a fregar la Chryfocola de nueuo. lo qual continuaras a vezes, hafta que fe torne pura y
muy limpia;ye(tonce$ la (acaras al So!,y la guardaras para el vfo*SÍquificres quemarla>ipOr
leras della vna quantidadíufhcietne, y molida la pondrás en alguna cajuela fobre Usbrafas,
lnzicndorodns fu otras cofas aii itía dichas, Iicne U Chryfocola facultad de mundificar las
lUgts d<abaxar la carne crecida en elfas de repulgar, de comprimir, de calentar, y de corroer
bhn(Jámeme,con alguna movdscaaon.Cuencaíe entre las medicinas que mueucn gemiros,y
bailan a delpjchar,
1
;
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A Chryfocola mineral, de la qual fe trata en el preferite capitulo, no es otra cofa, fìtto vn lìquor a n n o t a
que ¿Cirila por la vena ¿el oro>yfe congela en piedra, con c! 10 dd imaerno. 1:laüafe aßt mtfmo di- *T 10
gunas vcz?s3y aun mas pcrfi¿hticn tas riuniras del cobreiyhaÜajc ei^Us ae U plata y del plowo, aunque ne*
mi loable* Suden amblen hazerla con artificio, regando blandamente Us venas de los metales con agua
todo ri is memo, hafa ri mes dt írntio, U^Mal de/Juies recocida y fccada con d calor cütuo , viene afe [jd*
L

zer Chryfocola. Empero aquefii no tiate que hazer con la natural. t lama también Chryfocola pio fio ri des.y aun tras d Galeno, ala que fe haze de orina demuchacos, trahida en vn almirez de cobre , con mano
dri jrtrjmo «1eral, fja/fujuefeiwri«* c^rjpcomo la miri : a«»que refiere Plinto, que Uulartificial Chry*
fecola, fe hazta de cardenillo majado con tturo, y con la mcfma orina : laopwtondd qual fe confirma con
la hodierna expermcirvifio que aquella vulgar Chryfocola no dtffiere dei Sai Armomaco oriinano de los
pídteror, que comunmente bszcn de orina,de jahtre 9yde Cardenillo : a Us quales co/áíaí^urjoj atiadcn Ca»
panoja,y alumbre* Vfan dejh miñara no tanto para f ridar el oro,como parapmficar\e,y darlelujlre y co lor.Por dondeCcowo awfamoí en el cupirulo de idorna) todoí aquellos fe engman,quetoma por lamí Chry
focóla d Atincar,llamado Borra x en Us boticas: d qual no es cofa echa por artificio, fino ptrfc&tßima go*
L1y
tna,fegun
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mftgun diz*** tos que tráben ic U tniündaio que tambiénfe puede ¡lomar chryfoeoU, o liga de ore, púa
le fucldan co ciErá muyordinario en aquellosfigles paffdios el vfo de U mineralcbryfocoU,pora pintor Us
fríos delosfrberuios pálidos ¿e principes^ caifa de fu verdegrotiofo,con el qual cofrrtouaia v ifa i* mas
verdej masagradable á (o*o¡os,esáquelU quefehaUa en Utvinos del cobrc.Lanegro,y lo mu amenguado,
f:fécá deUt del plontoiáitfi cornoU blanquezca,de lúdelo plom.ho quefe coge de Us ¿el oro, viene por U
mayor porte mezclado conalguna porern dt U piedra Cyanea,De modo que UcbryfocoU tomo el coíorUc
¡os metales entre losquálesfe engendre,Toda fuerte de Chryfócela refu€luefÍ(ffecd»y confutnc¡4 come,fin
notablemordtcaetompor dandefr admtmfira vtÜmcnte cante* Us Hagas rebeldes,ycontumaces.

D e la Piedra llam ada A rm enia.

. C a p .L X I I I I .

Quella piedra Armenia de ue fer preferida, que tiene U fubftancia Jifa & igual, y tiendo
azul de color,no tiene mezcla de piedras,y defmenuzafefácilmente.Sy facultad es la mefA
maque la délaChry/bco3a,emperoalgomasflaca.Dema$ defto,tiene fuerja de acrecentar/
mantener los pelos de las peítañas y cejas.
Griego*
A/f®*»Lat.Lapjs Armcmus.Ar.Hagcr Armem.^
amnota
Stapudra Humad*Armeniadel nombre delaregión,es muydiferente dd Boto Armenteos* celebrado
n o h.
f * . por ^ ¿0 el tnmdoiuunqueno dexadetener eÜatambiénvirtudes muyfinaladis.Porquffi nonoseng*
lío AlcxattdroTr*U¿¿tito,profeffor Medicofamofifitmo^precedeal Eléboro blanco enbcndad.vifto qpurga
por arriba^por abaxoloshmoresgrueffosy melancólicosfigunfimamete,dadoabeuer hafiaquatroeferu
pubs, Emperofi queremos quepurgue por vomitojaremosli por lauar:Luado U muchasvezes, quadofuc
re nuefirointenciónrelaxarel victttrc.Eeuiio vn efcrupulo deÜaco elcozimiento deU Centaureamenor3es
admirableremediocontrael aiphirez de tos ñiñosdeteta,y contra lagotacoré dt losyacrecidosy grddesia
los quatesfe puededurhujh Uquantidaddt vna drama»Eñetinagedepiedra,frgu Plintolo defcriuc(cuyopa
reccr esiiuerfo del Je Diofrondes)feparecemucho enfu color ala ChryfocoUiy aquellafr tienepor lamas
exceüente,queesverderón algunamezcladeazulDe dondemeperfilado,que aquetapiedravulgar,q fe ha
IU en muchasminerasJe U qualpehaze elperfrétocolorVerdcaz*Ufea vnaefreciedelaHornadaArmenia:
porreen eUartluzen todasaquellaspartes,que laatribuye Plinto y Diofrondes^aunqueentrefi muy diuer
fos:no cbjhtntcquemuchosVarones dottos creenque ennuefbrostiempos nofe baüalaverdadera. tos Ara
besconfundencon ellalapiedrdLazulú
tt om ■ n. it

D e la piedra C erú lea,o A zu l,en G riego llam ada
C y an o .
C ap. L X V .
T ? Ngendrafe la piedra Cerúlea en C y pre, en las mineras de los metales: aunque fc liaze en
jC y mayor abundancia,de! arena de los puertos maritimos:y ella tal fe halla en ciertas cueuas
muy cauernofas a la orilla del marty tienefepor la mas perfe&a. Efcogeremos tiempre la que
tuuiere el color muy fubido.Qucmafe como Ja Calciride,y lauafe como la Caámi2.Ticnc fuer
5a de reprimir,de hazer coltraSjde corroer moderadamente,y de llagar el cuero*
Moumu
ínnota

TI0N*

Griego.Kv«»«(.Lat.CyanusCyaneus& Cxruleus.Ear.LaptsLazulú

#>,

E la piedra Cerúlea llamadaCyano, y Qy*#ro, delosmédicos Griegos, anficomo t apis L*zu*
jLJUdelos Arabes,acadapaffo fr bañanmil dijftrcwiu. Empero aquéllaestenida porla mas exceUtn*
te,que mezclados por elazultieneinfinitospunticos de oro, quecentellean amanera de c&rctUs: la qual
ciertodeDtofroridesnofue vijh, ni conoadaipuesfr puede muy biencreer, quefi el tuuicranoticiadella$
nofeohid&adcttcitír aquellasccntcllasdeoro, que tantoUhcrmofran %entre Us otros frríales. HaUafe
aquefhtéfríamenteenlas minerasdelyo,o enaquellasqueahuchasdelos otrosmetales, tienenoro mez*
cUdo.Sucolor tsvncelcñcpitrifimo,yanfifr prepara delta ordinariamente, aquel azul un txceüente y
raro ,con quepintanUs capiñasreales. Efh efrcie de piedra Cyanca, nofríamente notsvenenofa, em
pero tumben tiene enfi vna virtud cordial, y muy amiga déla natura humano. Porquedado quetenga
alguna mordacidad, toda via lauada la pierde, y fe torna medicina tanfamiliar, que batidapurga fin def*
(abrimiento égunoel humor meUncohco, (ana todas aquellas enfermedades que del proceden, yes reme*
diofcludublc contra lapcBtlcncia, y contra qualquier veneno mortífero. Mezclan en las co m p o fieiones
algunos boticariosfin animay fin conferencia, en lugardeaquefh (BreÜado, otrafuerte de piedra Lazult,
quetienevn colorccniziento,y carece de puntos deorodaqual esveneno cortofiuo y muy pernuiofo : por
donde nofe deue administrarjamaspor laboca,finoalos triñcs defuenturados,que fon forgJos a morir por
¡uBiaaien los qualespodemos licitamente hazer de los venenos prucua * De modo que el Cyanco que aquí
nos da
4
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tíos i¿ porfufecfto Diofcorida >cí aqucfh mcfma laznli >(jue carree de mánche deoro*Notó muy bien
plinto tñátcjpcJcsdd Cyancoten el Cépuufa.lx.dcLxxxvj. Itbro.adondecontándoleentrelos efpecics dd ié
f peyo diafperoydtze que algún# vezes tiene entre el azul3vn polutcode oro mezcUdo. Afíi mefmo tiernolio Barbar* , interpretando 4 Diofcoridcs en el Capitulo del Cerúleo, dcfpues deauer diffufamtnte tratado
HefípieJr* llamada Cyanca, comodevngenero decolor, anadio imitando aPlinto, Us figuicntes palabra*
Emperoconmine afaber^ue amblenpanifica el Cyanco vna piedra prectofa, germana * er muy vczina oí
¿tafptromat la Cyanca,dc (4qual en eñe lugar tratárnosos tmneral3y rayda de ¡os metales; !oq«<l dtoafay
occsfton de errar a los cfcr¡ptorc$>y leshizo que noacordandofe3confundtejfen entrambascofas.crc. es tam
bien vna fteñe de piedra C>iftc4,(a Ramada Vurquefada qual entre otras gracias tiene cjh>que confu azul Turqueft,
tangraciofo3fortifica marautRofamente la vtfh3y f¡ teniéndola en el dedo cometealguno adultertoduego pier
defu natrn coloras azul tornandofe vcrdeiy a las vezesfe rompeyfe defpcdagadc rauta, nofufriendo que
en fu prefenctafe eetebre vna cofatan tnfmc.y tan torpe. Api mefmo fe cuenta entre Us efpeats dri Carneo,
aquel genero Íe16 apkirtquc tiene enfi vn poluiñode oro mezclado; del qual haze Plinto también mención en Saphít*
el lugar alegado. Aígiwof médicos Arabts confundieron meonfideradamente lapiedra Lazult con 11Rama
¿a A rtncniaipor fer entrambas qaafi devna mcfñia colorMiar fe en tas tnefmas mmeras3y purgar los mef«
mos humores: aunque fe conoce no vulgar dtfferencu entre cRas, Perfuadefe Andreas Mathtolo, que (a
piedra Ramada ArmenU^es verdadera materia de UCerulea,oQyanea: empero queno fue perfeéfamen*
te cozida en lasvenas defu minera;y alaverdad anfi en efto,como en todo lode mas,fe le deuedarfe y credi*
to,por quanto bafido vn acérrimo efcuinnadot detodos los minerales. Palfificafcalgunas vezes la piedra
hazntvempero mientras fe quema laverdadera,masfe abiuafu azuhlo qual noacontece a la contrahe*
cbaivifto quefe ennegrece en elfuego,

De la piedra Indica.

Cap. L X V Í .

E la piedra Indica fehallan dos deferencias: vna de lasqualcs nace naturalmente*dclas Piedra ludí
cañas Indicas »amanera de efpuma: y otra fe hazc en los tintes, y es la flor delapurpura>que nada encuna de Us calderas: la qual eípuman los tintoreros,y defpucsla focan, Tiene fe
porexcellentiísimala femejantea IaCyanca:y la que Tiendo liíh Si igual,es qumoía.Eíta es vna
de aquellas medicinas»* que confirmen* ligeramente,y rompen las hinchazones, y apoRemas
cahctucs.Dc mas defto,mundifica y reprime las llagas.

D

Indica natural que fe congela en(ascaitas, maun en el tiempo ¿e Plinto fe fabta en la Eurepa
t
L Aquep/edra
cofafuefft*La otra quefe bazia con la wdufirwde tictorcroi, perecióf abito en dexamío detcmrfe r 10 u,
in n o

a

ta perfeñifiima purpurarefuerte queno tenemos agoraotra Indica.fvio aquella que del paíhl refulta»quan
do bicrue en ¡astinasúa qual es mas vtd a lapintara,que al vfo de meiecina,úamanla Ami algunos.
Añil

DelaOcra.

L

Cap. L X V II.

A Ocra para fer buena,tiene de fer Iígerifsíma, totalmente amarilla« fubida en color, lim- Cebra.

pia de piedras,fácil en dcfmenuzarfe,y de hnage Attica.Lauafe y quemafc aquefh, comq
la Cadmia.Ticne virtud de apretar,de corroer,de cuaporarío$diuielTo$& inflammaciones,y
de reprimir la carne demafudamentc crccida.Mezclada con ccxotojunche Us llagas hondas,y
jompelosñudosy callos que fe engendran enlas junturas.
L

A Orre esvna fuerte de tierra muy amarilla, que fe halla en las mineras del plomo, de taqual fue- a n n o t a
ttnvfar los pintor«, Hozefc también artificialmente de plomo con ftttgo ,yaun aquejes la mas r 10 **

tfttmddi'

DelCinabrio.

Cap.LXVIII.

en muy grande error,los cj pienfan que el Cinabrio,y el Minio, ion vna meíma cofa. Minio.
E Start
Porque el Mimo fe haze en Efpaña,dc cierta piedra mezclada c6 arena plateada: y pot otra
leñal no puede bien difccrnirfe. Cozido en las hornazas el Mimo, cobra vn color muy flori
do,y ardiente:/en las mineras arroja defivn vaportan maligno,que ahoga.Por donde los que
biuen adonde el fe coge,fe cubren con ciertas vexigas las caras,para mirar poi ellas, fin atraher
el ayre dañofo *Vfan del los pintores, para los ornamentos ricos y fumpruofos de las paredes.
Mas el Cinabrio íc trahe de Africa, y en quanudad tan pequeña, que apenas baila pan
variar

k
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vinar las lincas Je Ja pintura: porque fe compra muy caro * Su color es profundo, por donde
creyeron algunos,que fuefle fangre de Drago . El Cinabrio tienda mefma virtud , quela pie
dra Hcmatiilc%
y es vtú en las medicinas que íe hazen paia los ojos, y aun con mayor eficacia
que aquella,por quanto mas potentemente conltnñe,y rcítañalafangre.Mezcladocon ccroto,
fana bs pottilbs»y las quemaduras del fuego«
K om i r is
aí í mota
tío n.

Gne.i«»¿j8*f¿.La.CinnabaHS.Sanguis Dracoms.Caft Sangreáe Drago enUgnma.Po.VermeHaon.

T7 L Ci/uubr/o queaquí deferne Diofcondes, no a el mefno que debaxo de aqueñe nombre, f :admtmñra
por las bcticdiiviüo que aquel tienela virtud mefna de la piedra Hcmattftcja qual nofllámente aplica
da por de fuera, empero dadaa beuer,firuea infinitas enfermedades: y el que fe vfa ordinariamente, ala
dara es vencno¡o,y mortífero,nife dajarnospor Uboca,dado que a lasvezes coítír* algunos dolores viejos,y
llagasincurables del mal Francés,queaningún remedio obedecenJucleadminiñrarfe enperfume,ovnguctito,
y eño con grande efcrupulo:porque alómenos quando fe da enfabmerto 3aunque por vn tiempo quite los
. accidentes,y al parecer aproucche, toda vta def :cretaagraua laenfermedad, y acaufa del Azogue que tiene
enji,cngcndr* latentementeotras machas malas difpofiaonesyque defpuapocoii pocofe defcubtcn,y mamjie
¡htnPcr dondecreo que el verdadero Cinabrio de los antiguos, nú es otra cofa >fino aquel encendidoItquor,
y alos pintores muyfamiliar,que vulgarmente fe dtze Sangre de Drago enlagrima: pueflo que m fea fan*
grc,fino gomofoItquor de vn arboLporquefi bien mtramos^eñe viene de &finca a Italia, y ett quantidad án
pequeña,quepor venderfe muy caro , no vfian del los pintores, fino paracofas muy delicadas. Esfemtjmc
en virtud ala piedra Hematías, fatuo que es mas efliptico; y anfi le fiiclcn dar a beuef comunmente los medicosypararcjhñar tadofluxo defangre.Tiene aquefie vn color muy penetrante^ y faHguineo * de dofe per*
fiadlo on algunos,quefueffefangre de Drago: el qual nombre le dura hajh en eítos tiempos, Anfi que ten*
go por cierto,que el Cinabrio que aqtu nos pina ütofcorides entre Us otras colores, no dtffiere de Uzulgar
Sangre de D raga en lagrmaino objkntc que Plinto entiende por el Cinabrio >lafangre del verdadero Dragon, muerto id Hlephantequefe le carga encima, empero mezclada conla del mefmo Elephante:en lugar
déla qualfe diBrtbuyc agora vna por todo el mundo, fophijltcada con ruma, refina, bolarmemco, yfangre
cabruna.Vorquc contra todos losfalfarios ay fcuerifirnos leyes, fino contra «quedos, quefalfifican los nedrciñas,dedicadasal cuerpo htmanoifienda aqueUafalfcdad cr impcjlura,muy masprejudicial y pernidofa que
- tedas,« lavida de los mortales.
Bermellón. Del Cinabrio nueflro común ( el qual fe llama Bermellón en Cañifla) tenemos ¿osdtfftrencías: vna de Us
qtwlcses tmneraí/y otrafe haze con artifidotLa mineral es vna piedraroxa, y muygrauc, que tiene muchas
venas de azpguc,en las mineras del qualfe baUa,Hazcfc la artificial de adufre y de azogue^ozidosy encorpo
rados ¡unamentecon fuego.
Mimo,
Del Minio nospropouc dos cfyccícs Diofcortdes: natural la vna, y otra hecha por artificio: qual rr
aquella, <j«c ( fegm dke) de dem piedramezclada con arena deplati >folia prepararfe en Fffaua *. y tftc
era el Minio excedente, tancelebradode losantiguos: El Mimo natural quefin iniuftna humanafe conge*
laporfien lasnuntiras, no diffierc de aquella primera cffecie de nueñro vulgar Cinabrio, de la qualfuete
gotear el azogue: comoconjh dd mefmo Diofcortdes, el qual dtze en elfigutentecapitulo ?queel azoguefe
haz*del Mimo, llamado «bufiuamente Cinabrio. Tamben haze nopocoal cafo, para confirmarnos en cjk
Opinión, ver que tos quefitcatt eñe Cinabrio, madrelegitima del azogue, fe atipan la boca y tas narizes con
panizuclos, por huyr lamalignidaddel vapor:el qual (fegun certifican) fi coge defapcrcebtdoy dtfenyeta
do al hombre, le inficionatospulmonesy lagarganta, y le h*zc caer tos dientes: lo qual correjponde noto•
rUmente ,a h que del Minio mntral nos recita Dio/rondes. Sacafeaqmfk fuerte de Minio, tngranitfiima
quanttdadidc aquellas mineras de Azogucjdefcubicrtas en Us montañas de Hfdria,éntrela Carmóla, y Gon*
tía, Diffierc de aquefias dos ejfectes de Mimo, el v fu l, que ordinariamente nos mucñran por lasboticas Ha*
Azarcón# «MdoAzarcón en E¡paña: el qual por la mayor partefe haze deplomo, y de aluayaldc quemado: y anfi no
Sandyx. meparece átuerfo dt la Sandyce de DiofcottdesXlmo al Mimo Dtofcoridcs */*^**»; aunque en el codiaan*
A(*fltét,
tlgUO(f¡fH¡Ugar fC¡(Cu¡H4ft

D el A zogue.

C ap , L X I X .

TJ* L Azogue fe haze de aquella fuerte de Minio3que fe llama impropriamente Cinabrio; y la
XLmaneradehazerlees aqucfta.En vna cajuela de bario fe mete vna cuenca de hierro» que
dentro de li tenga el Mimo:y cubrcfe aquella cuenca con vna ollucla muy bien embarrada có
greda.Hccho cfto ponen brafa debaxo de la caqucla;y dcfpucs raen aquel hollín que al<jadofe
de la cuenca/e recoge y apega a la dicha olluda;el qual en hendo resfriado, fe congela en aro*
gue. Hállale también el azogue cuajado en los techos de las mineras a do fe caualaplata,y
pendiente como gotera, Algunos dizer^que fe halla puro,y por fi,en fus propnas minas.Guar
dafecu
*
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d 1 fc cn vafos de vidro>o de plomo>o dccftano,o depjata* Porq !o$de qualcjuiers otra inste*
r*3 come y trsípafía.Bm ido ti azogue es mortifero:porquanto con iu pefodefgarra los inte
riores m'cmbro<¡.£mpero el remedio contraía daño es muchalechd>cuida,y deipucsgomi*
t uh o el vino de a\timos,o el cozimicnto del apio, o h fuñiente del Ormino, o d orégano,
o el hyflopo bcuidocon vino. Alsimcímo la limadura de! oro beuida,focorre a losque bcuic
ron azogue.
Gne.t»>e«fCVüe> La Hydrargyros. Argentum vi-U’ m .Ar.ZaibarAZaibach.Caft.Po.Azoffue.Ca.Arett HnM , , .*
Argtüto viuo Fr Argen cvif.Tud Qucck íilber.
^

ui: U
T?

en Sr.cgofc llama HyIrargyros,quequtcrcdezirpla^ finida, o dquofx: d qual nómbrele a n n o i a
XL» juaiia por U color que tiene la pla^,y fu grande mobtti (ad er tneonßncu,Haüanfc del dos ejpicusx T l° Mconmine a fitber, natural vna, y artificial otra. La natural es aquella, quefe b tila perfréh y pur4 cn fui
p-opriM venas y defu perfil ät 1 no date ruda 4 la tndufiria humana, L 4 artificial cs la que f •fací del Al mío
cn cjh manei ä Sdeudo c! Himj ác fu m icra (e¡ qual t co'no ya tengo dicho, es el vulgar Cinabrio *qitefc
bull 1 en lis minas) le Muelen, y molido le mitenai ciertos vafos de turra de orificio angoflo: los qualcs de*
¡pues ¿c llenos,-y muy bien aftp /ios con b trro.de fun te que no pueda caerfe el Mimo, colocan boca abaxo, M-mo.
fobre otr w/orejantes vafijv, que efhn fcpuladas en ti, r r J : con Us qu des los encaran de tal manera>que Ombi io.
fe befen ß s 00fiaos i:flo aifi pnp iradoJiazcn vn gran k f irgo entre y fobre los dtcbosvafosu on lacalor ' uloir'
ríe! <f»d.der) ettiio ti Azcguc,c6lno fea acgrave y penetrante natura, fe cuela por los poros del barro, de*
sfiJarcdo en l avalija pib¡c¿ln>y vazia De don íe a lafin tomadoJe meten en cierta odres *Htzrfc tmbten dmarmol 1 n 1fuerte de azogue, fegunVttruuto Eí fiw dmofo a¡os na utos el v ¡por que defia nuner.it expira»
que porg cllardo >robutio que fe t el o b r e r ía abaja quatro anos en ellas,al cabo ddlvs le tiemblan Im M4
net y la cabeca,y no es mude provecho, Del qual temblor fe pueden ajugnar dos razones: vna de Usqu des
a mi parecer es eíh que anft como elazogut f : muevefiemp) c como temblando,ni mas m menos b*zc tem
blar ¡oí rntnnbros,a; los qnalesfe encierra,y por los qualcs va d(fcurrtcndo:Es la otra razón,que eladtemblor eotifiii de dos monumentos contrarios: de losquaks el vno7fi atribuye al azogue congelado dd mineral
vapor e« los hitcffbs:cl qual con fu graue pef) trabe hazta abaxo los mtcmbrosiy elvtro procede de la natura
quefe trabaja y esfuertt de alearlos,
o
1<
,
Ay muy gr wje altercación y ccntrouerfix entre todos los mélicos,fobre la virtud y complexión del ázo ■
gue.y cierto de 11vna y de la otra parte fe pt lea con brauosexcratos de razones,Porque íor que fe atribuyen
virtud caliente,alegan fu penetrar,fu pronocar fudor,y fu refoluer con mtn eficacia. Mas los que U ttifamX
de fric a r oponen aquel temblor, c r infinita otras enfermedades frías,que engendra Para concordar U <J»*Í
d/^rre/ifw/errf cernemente 'icztrique tí azogue es de ínl condición y natura,que fe acommoda fácilmente 4
todas la cofas con el mezcladas¡recibiendo cnjilaquahda^y lafucri;ad(llis,y conferuadola por m cfpacto
de ticpo como en p 11 te lo bazc fámbic el aguaja qual(fegti vcmos)rcabe el calor del fuego y por medrodel
penetra y caltenn !af partes accidcnrtamcntc, alíqttc dejpucs de fupt oprtedad Us resfria.drfpedtdaya la qna
ltdad efii Sgera.n(gcp«ti que elazogitc naturalmente esfrto y húmido en elquartogradoumpeto que mez
cíado con cnxMuaéfrtcrco anc¡ uco azeytc l í unno,con capatrofa,yc o cardenillo (perdue co femejates co
f a fuele fiempre mezclarfc,qu trJo fe admitnßra en beneficio de algún cuerpo infeflo del maífranccs)cpbr4
vna fuer? t dt c tlet ir y de defecar muy ctiran vpor virtud de la qiul,fi:do Cln n d defiwcfmo penetrativo
cn extremo,[t áttirtbuyepoi todo el cuerpo,y bazc los cffitios qvanos.ayudlío’e tabhti lafrtäio no picó:
de U qual fióla el azogue recibe aUs veza calor. Atuendo pues ya p^nch ido p^r ejh vía d azogue hafh las
co*icuuid.tdeí y tucanos de íos bMcjJ'u)>'hallIdofc allí falo y dejampai ¿do de aquella*, quaháadcs aductuns y
/cra/!crií,'j;ic a laß 1de la jowadi le dcxaron.y fe refoltttcron en bum ’,to¡ nado afu proprta naturafeomo
el gato a lta tvza)fc congela,y fe cuaja ,y anfieuaj1docaufa tcrtbíoi es p.ipctabs,doloresgrauif¡tilos de ¡un
¿l'iraí}y pcdefitU'tcurablcs.De aquí nace que mi chas vezes por rpotiimas dd malft aticeSychci Usenla ex
be^a hemos vitio purgarfc piatii'nentc con la materia gran quantta td de azogue.Llaman Me reuno al azo - Mercurio#
g»cíoi Alcbuttijhí^ timen por tofamny rffoEiiM.qiiepuedctiaiuformrfr/Vn; tjwaíquin metal,como rfffl y
natural m itcri 1de todos. Empero de aqnetio fe d*ma cient md di dolos, que vtendole en potencia prtpj*m*
qua Acftrpurifi'in t pE.tn, no lepneí» jamis ctuj tr^.tredimir aque obedezca al martillo,
toda fu h 'ztsnda en c irbon y frplan toes la vida Y aU verdad, como Mr>curto fie fiempre vn gran Buya
1
lador,anfi el azogue les da fulmente d p igo.quc ellos por fu vanid t í ?nci ccen r erque fon ordinanamétc
bomb res vanos¿ per maofos ah Rep«fc!ica. Oí ! qnal tan i’i/Vír^ y fiez bnagede bo.» bns burídio/é Dcme
n
■' ’ (a y,**,
qv^redcztT:lo
ti 10 Pí7¡terco »dixo imtyaprcpcj.to,
t/«e amande tomar, tíotomare a : y ío f °l/7 w,p(rdicron •por^« c cierto con W]?u\íN£t de baza *¿* ^
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quanttdal le oro tos defduhtdo$yrcfaeluenfu patrimonio en humo¿afhñio enhornilloseffopocoo mucho
qhcuotcmy dcjpues quefeveen pcrdtdosmo teniendotres quepararyfedaafolfifiear monedescontmlgent
ros deédulterios*Lo qual teniendobienentendidoeí muyprudente SenadoVéneto,los mefmáipenastnfhtuyo
contralosdchttmfhs, quecontralos morneaerosfalfos.
Poíno Je
del azoguecalcinadocon agua fuerte, aquel potuo deloannes de Vtgo, quefe dizc Precipitado:
loa.in« de e¡qUa¡ a f¡n
cxcefiCntc,para confumirfin dolor toda carnef tpirfiua,o corrupta, rcéhjicando larnalg°’
IgmdaddelM dagas.Del qud bandoscinco,ofeysgranos convino (fegun confh por laexperiencia) hazen
marmitas en los doloresdel mal francés¿uacuando potentemente^defrrraygando loshumoresftxos enlas
junturas*

Solimán*
Aagenmm

Haz*fe también del mefmopor via de(ublimacion,aquel perniciofoveneno,quefe dizc SolimánenCaüi
^ ^TgcmumviUü/mfubhmatum>cnlalenguahattna. Ydqual es no menos corrcftuoyagudo,quc elmef
Tiuum Cubil mojrtf(go:^or ¿onqc cn algunas partes ledanfuego muerto por nombre.Del Solimánfeprepara vnatnuyfa
Fuc^o * niofafuerte deaffryte,llamadaSolimánadobado. El qual tienetañenexccüccia>quelas mugeres queamenudo
ivucrto.
con d fe¿lfrynntaunquefcan depccos an<s,prc¡lofi tornanviejas,convnosgcñtüos demonasarrugado$yy '
Solinun confumidos.yantes queiescargue lahedai,tiemblan lascuymdiüas comoazogadas,por¡j ¡in dubdah fomvi
ado bado. ftQ^uc solimánfolamente del azogue dtfjierc enestoque esmascorrojiuo y mordaz*Por dodcaplicadoal
rcñro,extirpa lasferales y manchasdci.emperojuntamentedeffecayconfime lacarnefubdita; demodoque
esneccffarto,queelpobre cuerofeencojatcomo dizc q afuerza defer bruñidopor tomar Íuñrctfearrugau4
y encogíael patufo muyfamofo decurto efeudero anciano llamadoPero$apat*.El qual daÍío,aunqgridefe
podría dtftmularfácilmenteJ¡con el nofejuntoffen otros muchosmayorcsiquaksfon ¡agrande bidmndcz
deboca,ylacorrupcióny negreguradedientes,q el Solimánlasengendra Porquefi elfimplicifíimoazogue,
aplicadofofamentealasplantas delos piis,vnao dos vezcs,y enqtunUdadpequeña,gafhy ruyna ladeudu
ra,dizidmt que fepuedeenerar deaqueUquefin comparación mas penetramo y potente,y en quitidadma
yor,feaplicamuyamenudoa losUbrtos7y a lasmaxiUas^Anft quedel vfo del Solanarefulmnmuyinfamesm
conuementesiaunqueferiantolerables,fi quedandoenlasque con elfeaffeytanmopajfaffenmasadc\ate,quic
ro dez¡r,afus dcccndicntcs.Mas comocjh infamiafefeméje al original pcccado, y vayadegeneraciónenge
neraeiones,agran penafabeyaandar el nrnoQoqual mucueagran compafSion)quandofeU caenvno avno
de corrupto* y podrido*lo*dientes,y ello nopor fu culpafíno por el vttio defumadreaffeytadaúaqualfino
¿quiereoyr efhs cof<s,nohagacffotras.
Dadopor labocael Azogue(fegun lo tc&ificaeñe autbor)cs veneno mortífero^fiemprefue tenidopor
fclXo qualftendonaturalmcteanfÍ,nofe dequeinfernalperfuafion momias,algunasvíejosendemoniadasjle
fuelendar a beucr,atascriaturas releen nacidas,cotra el alfir<z,oporque otra razón ¡ohazenJino porque
fon bruxas denatura y deprofef m ,y anfi a ladefeubterto quieren excrcitar fu arte.viño que aunqelazo
gue nohtzieffeotro dañoalos nms,fino con fugran pefo romperle* lastriptUas tiernas y delicadas, ferié
muy bafhntepara pt efhmentcmatarlos*

D e la R ubrica Sinopica.

A

Quella Rubrica Sinopica fe tiene por exce!lente,quc es maciza,giaue, de color de higa«
do,limpia de pedrezuelas,teñida vmformemente por todaspartes: y quando la remojan,
diffufamente fe efhende.Cauafe de ciertas cucuai en Cappadocia: y defpues de limpia la trahen a la ciudad deSmopc,adofe vende, y dedo tomo elfobrenombre. Tiene fuerza dedefíécar,dereftr¡ñir,y de opilar los poros. por donde fe mezcla vtilmcnteenlos emplaftros de
las heridas^ en lostrocifcos deíTccanuos,yeftipttcos.Sormda con vnhucuo,yechada en cly
tter,lucgo reíhiñe el vicntrc.Dafe a los enfermos del hígado.
NOM1 *. xt Gne.MiAr^« 2#f*)?r/»t»).La«RubricaSmopica.Bar Bolus armenus vulgaris.Call. Bolarmenico comim*

A KNOn
TioH°r
l
XION.

T

^
Swopicrfnoe*otra cofajino el vulgar y vd Bo/armc/iico^wrparfer defenfiuo muyvalero
- L fo,cadadiafe aimtniflra enlas hertdasfrefca$,muy diuerfo del Oriental Pory fi bien notamo$>cs muy
macujograuc, decolor dehígado, y deshecho en agua,f:efh¿de,y tiñe diffufamente,con tener todas lasfacul 1
taicsyqucatribuye ala Rubrica Sinoptea en cfle lugar Diofcondcs.Dc mas ¿cño,de la Smopica Rubrica (fe
gun Pltnio)fe hallan tres differentias: ccnuicne afaber,vna roxa, y otra blanquezca, y la tercera medxar
na,la qual variedad de colores, fe conoce en elvulgar Bolarmemco. Nace aque&c en las mmeras del hier
ro :y mezclado con fumode Habiten, y la clara de vn hueuo, y pueño con vn panYo encima y dentrode las
narizes,rejbxmfubtto Ufanare quejale dcüas • Refhnatambien la delpccho, tomado enferma de lamedor
con el xarauc myrttno*
Deli

Illuftradoporel Do&.Lag:
Dela Rubrica fbbril,o de Carpinteros.
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A llub'ica fabril,en todas cofas vale menos que la Sinopica.Tienefe por txcellentifsima
^«&ì*g«.la ngyptiaríiCartagwlcfa, lalimpia de pedrezuclas, y la que fc defmenuza
L
muy ñtUqiertte Hizeíc también en la Occidental Ibcria^e Ocra quemada ,y conuemda en
Rubrica* r \
v
.
*
Gnego?MÍ\r*f
Lst-Rubriea fabnhs. Cai> y. Por. Almagre Cat. Almanguena.^
nomile!
Opuede frr otra cofa cita efocie de Rubrica,fino niirftro vulgar A lma£re,con quefole ¡os carpi* a n n o t a
uros fiu ta r ordinariamente Us linceen todas aqueHis ¿ófoque a niucfquieren affcrrar.de do vi* t 10 n,
no a damai feen Gnego M fios T cftonice.E; de muy menor efficacia clalmagH3qkccÌBoUrmenko: aun
quefaltando aqutUpodemos fubfiitttyrlci___
^
.

N

■ De la tierra Lerhnia.

.<

Cap. L X X I I .

' s*

À tierra flamadaLemnra,fueIevenirdeLemno,iflademiichasJaguna3:adofecngédra '

L

inrierta cucua müy ctauernofa : de la qual cogen los vczinos de aquellas partes : y de- »

{pues de limpia,y mezclad* con fangre cabru tía,la forman en ciertas paitillas, y la marcan có ,, vn fello que en fí tiene vna ¿abra efculpida , llamándola de allí adelante
«<y*V: que - * ?
cslomeifno que fello de cabra.Beuida con vino, es muy valcrofa y potente contra Jos vene« t " w
nos mortìfèròs'y íi fe beue antes deltas,los haze fahr por vomito.Sirue rabien contra las puri- S
¿turas y mórdifcos de las fieras que arrojan de íi pút^ofia.Mezclaíc en los antídotos:/ alga- f \f 11
nos vían deliá en los facnficios.De mas dcftosesvtiÍ contra la dyfcnceria.
* u . /,
Grícgc.Ai »tnáey í La-Tcrra Lcmnij.Caft. Bolo Armeno Orienti!.
,,
N ombres

M

Vy dmrfamatte cueto la bijlona de U tierra Lemma Galeno,al qual en ellafe deue dar mayor credi a n n o t a

fo,pór quanto nauego a la tjla de Lemnoyfolamentc por ver cornofc preparaua.Dizc pues que enhe t 1 o K*

innocerca de vna ciudad Ramada Epheüuda,fcvcc vn monte bermcjoyy cileni de todas cofoq parece que
mado.Dcl qual vna Sacerdoteffa de la Diofa Dianaydeffiues de le auer propiciado co casaday trigo q por
el derramauihcogia en aqucUos tiempos gran quatidad de tiara# fm otra mixtura la forrnua en pajttUat,
Ut qualesiejfues feUaitacon etfello de aquella Dtofai de do vmo a llamarfe tierra feUadaipuefto <j algunos
la Uamaron Rubrica Lemmaypor razón defu color muy bermejo,aunque fn(ffc diucrfa dclla.Dize moa Ga
ícnojque-fohaüauan en aquel monte tres diffvrentus de tierra Lemma-coment afaber,aquella fan¿ht y bedt ' ‘ '
¿Fzt,<j«c¿e ninguno podíafer tocada Uciamcntefino de Lía Sacerdotejfa La fegunda differetta era la R mM
cafabril# Teftomcaycn nada afferete de nucñro Almagreianfi como la tercerayv 1tafo rte de grcdayco U
qual folian quitar las machas de lomftdoí.Dc Us qu des palabras) dexadas las antiguas ccrmoma4,yvanid4 : A A,
ife; a partc^ues ni a nnejira religión¿u al vfo de la medicina contuenen)podembs colegir facilmcte, que la 1
tierra figtílato que nos mueflran en lis boticas por Lemma# no es laverdadera y legitima,0fi lo esytnenefal Terra figlili
fijicaia con oha UerrJycomo pocemos juzgar de fnmortezmo encarnado,Vor dmdc me perfuado »ijMrl4,*atierra tem ía pcrfrchyno es otra cofa fino aquel barrò muytttimado>quc fe diz* fatfamentc Roló Ameno *

Orienta'-cí qual(fcgun fe tiene por tierfofo nos viene de Armenia, adonde el vero Bofofe haüayfino de .
aquel monte tnefmo de Lcmnojd qttal 1eaa Galeno quefe cogía la Lemma toncelebrada*Y tj aqvette Bo
lo Oriental nofea el legitimo Ameno, vi tra, que no nos vtene(como dtgo)Íe Amenu, (cpuedecÓ¡cfttirar
defu cotor muy berme¡oivtfto que c¡ natura^ * meno tiene de f:r amariüoycomo lo da Galeno a enteder en
el c tpttulo delaSamia. Ánfi que (¡cuernos tener por cierto, 'que el ñamado impropriamente Bolo Ameno Bolo Arme**
Or/e/iate;la tierra Sigillata perfcétr.vitto que concurren en el todas aquellas p trtes, que publica della los no,
cfcriptores. empero conuicnc entender, que los que en Lcmno preparan latierra Lemma, fabtntdo que el
verdadero Bolo nofe trabe a la Europa, por hazer de vna mef cof a dos tratos, fio; cmbtatt lapur a Le*
mnta en pedamosfin masfeUarlayen lugar del Boíory mezclando con otra tierra L mcfma Lemma, p trava
reírla eí color,lafolian, er juntamente U difirtbuyen por cxcdlcmtfilma figiüata. De fuerte que el Bolo
Orienta!,/ f: tierr t figliato que aca tenerne; fon vn t mcfma cofa faino q aquel es puro y fin mezcla,y aque
¡Kfalfificada Por ejfo de aquí adelante anude de v fo de la tierra Lemma¿ufaremos de aquette Bolo Or/ert
talfialfamente Urna io Ameno, aunque tiene la mcfmaf iurta. <tnue el legitimo Ameno (fegun Galeno !o
tc¡hfica)a k dyfinta ta,y4 e/ttafíjwicrrf otrofitxo de vientre** fona Ufingi ede! pedio* atija Íoj I?timore;
que defilivi a los pulmones*amiga y encora hs llagas*corrigundo lacorrupción que foie engédrarfe en
elíafjpor donde e; muy conKemenfeíí los pttficos.Dafc a better con vino lknco3fubtilyy aguadottic autenáo
fiebre,0 muy poca*
J
t
Híi^e/i mentmnío; Arabes de vna fuerte de piedra llamada en A rubigo Bczahar, que quiere de^r Bezihar.
contra tofiigo U qual celebran por admirable,contra todo genero de veneno, contra í<t; mordeduras de fie*
ras empantanadas,yj h finente contra U pcñtlatcté. Empero por quanto d\zm, que la tal piedra es de ru «10 color,

L ib .V .d e Diofc:
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«to color,íi/¿,y muxrcln~¡cntc¿nc parece qnek confundencon el Bolo Artyeko legitimo,del qual hablado
7 < o ia .

Gdcno en el !ugaryadtado,mueñra quefuefft am*nfío?> muy Ufotvítra la qítalescofas refierr.que vn bo
Piedra Arme brequ: fe le prefentoJcJUmatíépicíra Armcnúutno tierra.La BezSarqfíc azoratrahenjeIxsmft 1ú$
ma.
Portuguefes, ttene el color$k#tfíroji como de verengenmy tói4 ettfies ejcamo¡a,<p(tcroieztr copuefuie f
Bczali«.
nidccxM<ojirM,como cafaras de veUotasJas quates t iene vnasfobre otras: empero U primeen ieUas es muy
Ufé,y Injlrofi.P>iz*fe quefe batíaefk pit iré enel vientre it cierta cabrafiduégeMOs venga de do viniere,
j
quefu vtrtui esadmirable contra todo veneno,contra Ugom coraUy centré b pfddcnck, I>*do «¿caer el 1
. : . vimenquevmer^herinde^deshézelapiedrédeU vextgaydelosrinones*

^ DelCálcanto.

’ O a p .L X X III.

T 7 L Calcando wgeneralmente vna fola cofa(vifto que es humor congelado) aunque; en fí
XLrtiene tres efpecificas dífferentias: vna de las quales fe cuaja en ciertas cautrnas, de les hu
mores que en ellas gotean.por donde la llaman Stilatitia,lo$que enrienden en loa metales de
CypreXmpero Petreíio la fiieie llamar Pmario;y Staladico algunos otros.Otra * fchazc fin*
*£1 cod.an. plemente enlas cucms^y defpues vaziada de alh en ciertos hoyos, fe cuaja: y cfta propruocjie. t* mcnte fe díze pedon}qucfignifica congcladaXa tercera tiene por nombre cpnton, que quie
«P*'»* a*- tcfezircozid*t* yfaekíeprcpir*rcnEip2ñM >LiqM \ es en ext/-e/no#dcfcolorida*, & inuali*
v * t £ !!Z * daXa manera de prepararla es aqueña.Hauicndola bien remoj ado en agua, la cuezen; y de«
que ei erra fpues echada en vna* ctíkrnas, la dexan que haga afsiemo; a donde en termino dcalgunos
aofeniifa/e- días,te cuaja,diuidiédofe en muchos pedamos quadrados* manera de dadosdos quales fe;ü
menee Tere- tan entre ideóme en razinio.Tienefc por el mejor de todos el azulee) graue, el macizo,# y el
coje ca hs tran{parentc: qual es el Stüancio, llamado de algunos Lonco to. El fegundo tn bondad es
*afu?*¿r*r** congeladoXmpero el cozido,aunque para dar las tinturas negras*parece mas conueoien
fe lee ca et te que todos,toda via para cofas medicinales,fe jnueftra paria experiencia fermucho mas in
co.antig# ualido.Toda fuerte de Calcáto tiene fuerza de caíecar,de cóttreñir,y de cauterizar los miem
* Añiaefeen bros*Beuida vna drama del,o tomada con miel en Forma de lamedor,mata las lombrizes an
c}
chas del vientre,y prouoca vomito.Socorre alos que comieron hógos maléficos, bemdo có
c íe * hmpiol agua.Deshecho también en agua,y echado dentro de las nanzes con vn poquito de lana,tie
ncíuerga de purgar la cabc$a.Qucmaft como diremos prefto>tratando de ia Calcitídc*
« r a a ia n
,v'n. ,
Gtic*X*\X'*iht.Li‘ Chxlc¿nthoa}OcAtramcmum fetorifrB*. Vitrioliwn. Caft.Po. CayxrrofriCj.Cap*
An
A ras*It*VctnolOíFr.Copcrofc.Tud.*Kupífer VvaíTcr,
t ..
♦
, f
t í o «. _ T Oque Ibm^n C in to lo * Griegas,y losleones Atramífam futorfaque quiere deztr tinté de pipi
^ A lteros jto es otré cúfá,finoUvulgtr cápérrefé.£>tffiert del C¿cuito el CéUZtOyéunq el vno y el otro
• /sombre,fi mr¿mos Ufuev¡4 de Ut pélébràfìgnificé Uflor del cobmcomo é U verdad Iofon léfcofapot
cüosfignificédétSorque dudo que porUflor del cobre,proprimctítc mtedtmos vrtosgrémüos menudos,%
del vapor del cúbrcfeengendrémtodé vié fe puede Umor Célcénto,<j quiere iczir fiar de cobre,nucjlu co
tnun C*p<nofit:vtfto quefe coogcU de vna égué verde, 5 trd?c conjìgo léfucrgé y Uflor del cobre,porU*
venéídclquéUeítiUxomo fdàlmatefe cnticdc,éuu délos mefmas ttobresvulgares,que vtrÍAsgfas Udte
ro\tnteüdo quefe ¡Unté Cupffer Vuaffer en Alemniéi j denotuagua del cabrety en Brandé 1é Coperofe,
- que no es otro,fino la tofit dtí cobreidt do vino é ÜMMérje,cQTropitndofc U.O.en.A .Caparrofa en CafhUé»
HéÜafe dos principéles differente de Céparrofaxcoutcne é feber, vna natural,y otra hecha co artifictoXa
naturalfe halla congelada cafifiempn en tas mineras del cobre,aunque m adulterada co varias mezcla, |
para purificarla,fucícnrcdkzirla a lexia,y drj^atí cofccrb,«bando a cadacaldero ¿eJU vna cierta quotila!
de hterro.o depbmoypara que tome colorgractofo,yfe cógele tntforXaCapartofafañida,fe boxe de ckr
ta agua medicinal, y muyfuerte, que tiene mucho delCardemÜoiy el modo deprepararla,es aql de la faLBx
haU de loe minaos g end k Caparrefayvn vapor bidiodo y grauifmo,cafi como aquel del adufre 1 tí qual
muchas vezes fueleSegar ¡os obreros,quando por arriba no tiene otro ayre puro que rejpirarXouitrtcfe
pordifeurfo de tiempo la Caparrofa en Calatide,ccmctigddo de la parte exterior7la qual Calàtide engUra
da deUéydeshaztendofeen agua,y tornandofe a cogekr al fuego,bucine afu primera natura^ baztfe capar
rofaXs U Caparrofa conñriñtuétpungete^orrofiua^aujlica,y mordaz alguBc.Por dodcfeperfu^dc al
gunos^que tiene mezcla de hierroJ e cobre,de a?ufrc,dcfalyy dealubre9pucsfc lesparece enfus facultades*
Aplicada convinagrero co kxia,cn qualquier parte fina del cuerpoJuego leuda vna ce¡IraJa qual 1 ayk ,
fe defcnbre vna honda llaga',y en aqucfle modofutlenhazerft UsfomncLf.Empero para bazervn Cautil
co potencial mucho mas generofo,contnenccozcrdrama y mediare bue vitriolo Kontano(Uamafe anfi vna
Caparrofamuy vedriada y azulja gaal « temía porla mas cxccKcntt detoioa) coti media libra de aquella
¡exiéicon

-_ _ j* _ ** h
^^■|g«áfe5a^gi^gSB^as^te^^£a5¡^Stiy.^.^aEgj^¿ife
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hmconh<jU4lfth tzetlxtbon j<irji»idcoziminto^iundoyatcie'lkracmort»HJOV'f>,J& *
perutlo áelfutgo,y ntzrtor con ello vn cfcrupulo de bui opto-ydtlbucs flrn,,A„.n J l n y Wf¡i°> * '
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T A Calcitide mas exceUentc detod», es femejante al cobre, dermenuzafc fácilmente nn
X - j >cnc mezcla de piedras,m mueftra en li antiguedad.y es diftitufta de ciertas venas luen
gas rcluzientes.Tiene facultad de mundificar, de excitar calor, de hazer corteas y de re
purgar qualqutera impedimento de los ojos,y de los lagrimales.En fumma.es d7 a q illa s me
dicinas que moderadamente comen la carnc.De mas deíto.firue contra elfúeeo d J i í S í
ton,y «aja las puftuhilas que van cundieudo.Mczdada con «umo de puerro.! puefta r J í L
na la eñijGondesángre quefaleporlas nariz«,y Ja delamadrl Eduda enpoluo, reprime ja
d rlh dS Í4S tnzUVUs
v»n paciendo, y las hinchazones de ^agallas.
Quemada y deshecha con miel, es mas apta para las medicnasvnles alosojos. Kefueluela

y

PalpcbMS*i 'adelgaza lusafpcrezas. Inftilada con colyno.es remedio con-

rralasfijtlks

HJ S f l d'e 14 C *|C,^ dj aC1Uelj roedicinalhinada pfol¡co,en ella taíner«.Mezc!anfc dos par Pionco,
tes della,con vna de Cadmiaiy defpues de batidas entrambas cofas con buen vinagre, y me
tidas en vna olla debarns.fc foticrran en el eftiercol para vna quarenrena de dias.quando
rcy nan los ardores caniculares •.porque anfiíe haze muy mas agudo,y cobra la m c ím a W a . .
délaCalciride. Otros deemrambas cofas majanyguales partcscon vino,y proíiguen « jlo
de nías.Quémale la Calcmde en vna olla deW ro nueua,puefta (obre las brafas. Empero quenendo víar della encuerpas demafia<iamentehuraidos,la quemaremos harta que dexe.de ai.
Sar ampollas,y le tome muy (leca.Mas auiendola dfcadminiftrar a los otros, bailara quemarla,
harta que reciba yn color mas florido y hermofqtde fueneque en viéndola bermeja como la
Rubrica,ode vi» intenlocolorfanguineo.la quitaremos del fuego, y foplando todala fuz.edad que en ellaeíluejere affentada,Uguatdatemos.Tueftafeafsi mefmo en lis brafasmuy bíc
tapiadas,harta que lepare amanllato puefta en vna olla fobre las mefmas brafas,y buelta muv
amenudo,hafta que fe encienda ytnudecoloiv
/
*
Griego,!* Wrjr.Lat-Clulcjtw-Ar.CalcotanTieneiiUpor efpecic de CapJrtflfe.
ir ou >* t»
D e l M i fy *
C ap.1 x x v .
L Mify efcogido tiene de fer de Cypre,femejante al oro,y de (ubftantia dura.De mas de- Mily.
fto.quandole deímenuzá.ha de moftrarfe dorado.y reluair amanera deeftrellas. Su vir«
tu d es aquella de la Calcitide,y quemafe en la melma forma.empero no le haze el Pfonco del.
Diffieren entre fi Jas efpecies del lMify.en que vna es mas cfficaz, o menos, que otra.La Egv« •* & ? i, r*
ptu*paratodas lis otras cofases tenida por la masexccllcnte de todas, porque obra conma- «Ai*.
yor efficaciaunas los oculares rt medios,la Cypna la haze muy gran ventaja.
MOMUH
Gneg^Mirv.Lat.Mify.At.Zeg, Se Zagi.

E

D elaM elan teria.
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Enemo$do$cfpecic$deMeÍ4fltcría:porqaevrt3 fehalla cubada en hs hocts dehs mi
T neras
del cobre,a manera de íal: y la otra íe congela en el techo de las mefroas minas: fa

/

qual es de natura terreftre.Hallafc también en Ohcia,y en algunos otros lugares, vna fuerte de
mineral Melantcria«Ftoe ventaja a ías orras,la que tiene color de adufre f la que en fi es hfa &
vguaUahmpia,y la que fuego fe para ncgratcníiendo tocada con agua.Tienc facultad cauftiCí,vmmas ni menos que el Mify.
XOUIUI
G^Icgo>M%X#»?*{W.La^MeUnteru*Caíl.A^eche.PoI.A^Khe.

D elSory.

C a p .L X X V I I ,

Enfaron aígunos>que el Sory fuefie la Melantcría, en lo qual fe engañaron »porque es o*
tro particular lmage>aunque no muy deífemejante. Empero es mas ludiendo el Sory,
Mm
por donde

P

f

Sory.

H6

Lib. V . DeDioíc. !

por donde rebuelue el eftomago ¡ Hallafe comunmente en Egypto * y en algunos otros lu»
gares >como en Africa, en Efpaña, y en Cypre: aunqtie a todos deue ícr preferido el Egyp«
tio: el que fe mutftra mas negro quando fe dcfmenuza: el que efta en muchas partes agujera»
do, y es algún tanto grafio: y finalmente el que tiene facultad de apretar» y anfi olido como
tragado»da de fí vn olor muy graue, y rebucluc el eftomago. El Sory que quando fe define*
nuza >no centellea en la forma del JVhfy, fe deue de tener por inualido »y de otro dmeríb ge
nero. Tiene el Sory la facultad délas cofas arriba dichas, y quemafc en la tnefmamanera,
Metido en los dienres horadados, mitiga el dolor, y eftablecelosmoucdifcos. Echado en lu
gar de clyftcr con vinotes vti! contraía /ciática. Aplicado en forma de vn&ion con agua, ex
tirpa ios barros del roftro. Mézclale con las medicinas, que tiñen los cabellos de negro,
Anfieftas, como quafi todas las otras cofas, fino fon quemadas > comunmente obran con
mayorefficacia,quejas que íinticron el fuego: excepto la fal, las hezes deívino, el nitro,la
cal,y otras cofas de aquefte jaez,las quaics crudas tienen virtud rcmí(Ta,y quemadas fe buclucit
mas val erofas.
ANNOTA

TION.

A C*ldtide,cl Mify,l*Mel*nteria9y et Sory, fon mincraktquafidtvn mcfmo Unage, y difieren poce
en Usfacultades. EÍ Pforico es vn* medicinacompuefh, quefe bate de la Calcittdc', fegun dala orden
Vtofcoridesial qualfe le concedió aquel nombré,por la virtud fingular que tiene contr* la (amadamada pfo
ra enla lengua Grtega.La IAelanteria,quanto puedo juzgar, no es otracofa,fino aquella piedra vulgar,que
¡¡amamosAzeche en CaftíUaiporque vitrales otraepenales,que en tüa tendentemente confuirán, cierto en mo
jándola con vn poquito de agua,luego fe buelue negraMaUanfe algunas vezas dentro de la OthitidcM Cobre
elMify>ycl Sory,no como partesdefu peculiarfub(hffcia,fino como venas de minerales diucrfosyqüt co r!U
juntómeníe fe congcUron.TÍencfcpor mejor C alchide la rczicntc'for quanto la inuctcrada y anejafe comer
te en Mtfy,ycnSory:aunqueel S&rypor d contrarío,fuetetransformarfe en Cdcitide.Todos efiostres mine
ralesquemany abrafan la carne,engendrando copras encima dtia:y tienentutómenualguna facultad conñri
iluta, Bl Mify aplicado a hs cuerposduros,muerde menosque la Calcitidejado que es mascaliente. Derritefe
aquejaos dos ntmeraks,quando lo* cnczcnjtmcbo masUt Catcitide:mpero d Sory nofe deshaze,porfer mas
apretado enfi,y masarenifcü.Cojfa el Sory de partesmuy macicesygrucjfas: el Mify demuyfubttles-.yía Caí
atide de mediocres,entre tasdel vno y del otro La Caldnde quemaday Uuada, deffica potentifnmntente, y
no mutftramordacidadtpor dondefitckfer preferidafiempre a la cruda.
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Iasqualeses mineral, yfolamente feen
D ElDiphrygetenemostrj!sdifferencias>ynade
gemirá en Cyptc.S^cafe como lodo aquefta >de vna cueua de aquella illa: y facada, pri

meramente fe feca al Sotó y defpues fe quema con farmientos que la encienden en torno: de
do vino a lhmarfe D ipWygcs, que quiere dczir dos vezes toftada, por haucr fido primero
íeeada del Sol, y defpues quemada, y como retoftada » délos dichos farmientos. La fegun»
dadiffercncianoesotracofa,finovnacomo hez:y afsicntodcl cobre purificado. La qual
dcfpuesdehauerbañadoel cobre con aguafria (como diximos arriba, quando tratauamos
de lu flor)y facadolc fuera, fe halla apegada en el fuelo de la hornaza, con la mefma eftipricidad3y con elmefmo gufto del cobre,La tercera feprepara en aquefte modo. Los artífices de»
lia toman la piedra Pyritc*y defpues de muy bienpueftaeu vna hornaza,la queman como
la cal, por efpacio de muchos días :y en viéndola bermeja como la Rubrica, la facan del fue;oy laguardan. Algunosdtzen, queaquefiavltimadifferencia, fehazefolamente de aqtieía vena >de laqual nace La mafia del cobre, quando deípues de toftada en las eras, la meten
en ciertos hoyos, y allí la queman. Porque eftonces el Díphrygc fe cíhende por la ctrcutaffrcncia de todos aquellos hoyos, de modo que quitadas defpues las piedras, facilmeute fe ha
lla, Prcfictefe aquel Diphryge, que tiene fabor de cobre, v de cardenillo; y fien do cftipnco .
al gufto, deíTeca valerofamenté la lengua: laqual facultad no fe halla enlaOcra quemada,
puefto que fe vende en lugar del Diphryge/fiene el Diphryge fuerza de conftriñir, de mun
dificar con grande efücacia,de raer y de dcífecar, de reprimirla carnetdemaíi adamen te crecí*
da3y de encorarlas llagas malignas,y aquellas que van cundiendo. Encorporado con cerebifi
tina,ocon cera,refucluc los apoftemaí,
ANNOTA D
E U vena del Cobrcyquan¿of • citezftfuelen refuliar quatro coftíiconuUne aftber, et cobre purificaTI ON.
dojtí qual corre avn vaf>fubjeño: Uflor, quefobre el mefmo cobrefe afíteftít: la cfftma, o efeorta,
que fe arroja fuera de las hornazas: y finalmente d Díphrygc > que al fuelo fe queda deltas: y ella es la
prinapd

Í
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principdéfferAtíudcl.y U huí ordenaría. Confte del Dipbryge de/eeuladei contraria-.porque juntamtntcconla eftiptiadad,tiene notable aguiezatyanji es vna medicine exccüente, contra Le Higa rebel
desy eoutmazesty en (¡pectalcontra aqueüat que en U boca, en U campanilla ,y enUt pmes gem í»,je
engendren, con *¡gnu ejpeciede corrupción. Enfmma.cl Dtphryge es dejfecatmo,eon{ln{huo, y ceben
tc,con mediocre mordacidad.

D el O ro p im e n te ,

C a p .L X X I X .

Ngendrafe el Oropimente en aquellas minas, en las qualcs Ja Sandaraca. Tienefe por
exccllentif$imoelcfcamofo>eldelcolordeoro,?l que tiene las camas eftcndidas vnas
lobre otras, y el que carece de mezcla de diuerfas materias. Tal es aquel que nace en Myfia,
la de Hellc (ponto: y fuelen hall arfe del dos efpecies: de las qualcs la vna es la fobredicha* La
otra le congela en forma de vna bellota compuefta de terroncícos,y es amarilla, y tendien
te al color de la Sandaraca : 1a qual fe trahe de Ponto, y de Cappadocia, y tienefe por Segun
da en bondad.Tueftafc el Oropimente pueftoen vn tieRonueuofobrcIasbrafa$,y bueíto
muy amenudo,baila que fe encienda, y mude color: en el qual punto fe pone a resfnar,y de*
ípues de molido,fe guarda.Tienc fuerza de conftreñir,de corroerla carne,y de engendrar co»
Uras como cauterio,con encendimiento y mordicación violenta.De mas defto,reprime las ex
crecen tías,y haze caer los pelos.
Gnego^rtwMVLat.ArfomcumjVnaefpeciedclaualfcdize Aunpígmeatum.Ar.Narnerh.CaíbRe- No u h i i
jalga^y Orapiraeíite.Cat.Orpimetit.l’ or.Quropiracme,
„
,,
E

D e Iá Sandaraca.

C a p .L X X X . ^ ,

Afe de tener por mejor Sandaraca, la rox3,Ia fubida en color, la que fe defmcnu za muy
fácilmente, la que no tiene mezcla alguna, la que imita en fu color al cinabrio, y U que
hiede como el adufre. Tiene la virtud del Oropimente, y tgt Rafe en la mefma forma. Mez ciada con refina, es remedio contra la‘tiña: y con pez, arranca las vñas farnofas. A plicafe con
azcyte vcilmcntc contra la enfermedad piogenra, Aplicada con enxundia de puerco, refuelue
lo^tolondrones*Siruealasll3gasdclaboca,y délas narize$',y a todas las portillas que por •
el cuerpo Calen, y a las hinchazones del fiefío, deftemplada con azcyte rofado* Dafccon vi*
no y miel, a los que arrancan materia de las concauidadcs del pecho, Adminiftrafe' con refi»
na en forma de fahumerio, contra latoffe antigua, y encamtnafe fu humo a la boca por vna
caña.Punfica y adelgaza la boz,lamida con miel. Date a los afmaticos vtilmcnte con reiina en
forma de pildoras.
1
GnegOjE^JVrwjt^Lat.Sandaraefca.Uar.Arfenicumtubeum.
'
• WOMj i}
a £ w/ctrtsfutrtrsdcArfentcosoRcidg<r,fnUsrmnAtqwrleprofee».Prfr»fr*mrftfevnablaneay J NNOJ A
trancarme como ti Cry/hUa qu*l jitt addictonfc JUm<Kejalgar^ Arfcntco.Tras ¡a qual fe MU o* r io n .
otrdmtnüájorfnálgoiMco&ddtnltivctuUeycfhtstl Qropitncnlc>L<t tercer* cfctcie de Árfénico, o
Rc|díg*r,/e/ttcle dczir Sáninraca^y e/h es noturálmcnte roxd,por ferdun mas cozid* que el Oropimente.
Demora que toda tres differetteusfon de vn* mefm* muffoty poffeen vn* mefot*fuerza y nttura:fduo f
vn* es ñus coztda y apurada <j*eotr* en los vendido qual podemos conocer fácilmente por U experiencia:
porquefi tojbmos el blanco re¡átgar>y rf Oropimente ygtulmcntc en vn fichofobre lu btafdt^quel fe bolitera notablemente amarillo como el Oropimente:? cÜotro roxo como U Sandáraca,tonudo aquello del *rtl
ficio, quepudiera y fuekreccbir de la mefmanaturalcza^or dondeconmene juzgar,cfuc el blanco Rejalgar
‘j C t á i
es el ñus crudo,y el mdt mlignodeto^ositras el qualfe figuc el Oropiméteidnficomo tmejie la sandaraca*
ídtücl O ropm en^oiencuadernadores,pir a dar el amarillo a los Iibw.LUmo Serapion a U Sandaraca
Rubrum4 «npígmentum,c|«e qtiteredezir Oropimente roxo,par* diffcrenturla del común y amarillo, Por
que la qtte Human Sandarax,o Sdnidrdcd los Arabes,no es mineral, ni difftere de la goma de EnebroMamada
Qra¡laenCAfUHa,yVernlxp9rlMbottcás;deUquatmezcLiddconazeytc¿efimientcdelmo,fehdzedqtíe¡ Conij ¿e
barmz liquido,para dar a Impintura buen ludre,? para mbdtmzar el bterroMaftendo frefe* y rczicnte Enebro.
es blanca»!uzta,y muy tranfcarentemus con el tiempo fe torna rcxa.Dc modo que comerte andarfobre atufo Grafía go
para no confundirnos con eflos nombre$.£mptrono nos confundiremos,/! por la Sandaraca dejos barbaros nu.
H

H

Mimo de S í

ttuyor porte oy fe vade por Us botiau.Dc tol*fuerte ie rqsl2*r,y prmapihnitc desquel Cryjh¡mo,mez rapion.
«ledo conygtul q-íti^dde falcUruy muy tráfatrcntt.ft bazcel Arfénico fubUmoio^lqmlenmalignidad Arfe tuco fu
véneta qualquterveneno.Difjiere de eñe nwAro comúnfolnun,por quito fe haze no de Rejalgar, fino de bhmado.
'
Mi» a
azogue,

/
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azogue,ekukdoty cuajado,por vid defublmaciotaunquefe tepereceinfinito,yunto,quett Mpofiibk poder
(hfccmrle deljino por mediodelafaltudil*
bueluemuy negre,banda enle palme dele manocodAr
Argentam finteofubltmedoienft como blancaen extremo,jife hetecon Soltmemeíqüel fe ii£e Argento twfo/uMtm«íubhmatu. topor lesbotutí,por hezerfe(como dixe)deerogue,* vnalibredel qualfe mezcledefxktre,y de oíparro»
fe,de cedecofe Ubrey mcdieiy de adufrefey$en<¿et¿Todostfití efpeciesdemmerales,tienenfacultaddeebre
fir,de corroer ,ydt cauterizarlaCarne.yenfinofe dtúcdarjames por I* bocefino es e los que queremos tm
bier concartas el otro mundotaunquealgunos dcjfiucsdc quemaday lauadalaSaniaracaJa dan enquetidai
muy pequeña,mezcladaconotras cofasque\<tttcmplcnfuheruor y agudeza,contratesdintumes enfermóle
des delpecho,como toda aentender enelcapituloprefenteDiofcorides. vfiin det Oropimente mezcladocon
cal vina y lem>!os macaros dcUseñufapor Alemania# por blaudrestpare bazer caer lospelos deles par
tcsvergongofes,y ocultes:porquc enfregándoles tanmalavezconvn pocodélatdmaffa# taludólas defdte
<vnretido co agüecabeteid bañojuegafia mesditactofe peUff.Esel OropítHcte veneno pcftucio/p idos re
tonesíporíjwc detodos losotros huyen,fatuodeefie f lescngana.Sudo le yo mezclar,pera vengarme dedos,
quandomeroenfin refftfto mis libros,tn el melón,o enet qutfr.y anfi hagovna muy cruel ru¿aenfus corpe
zuebsjdaño quejamasefcarrmCntun.Siruenfetimbic defu poluó Ioí halconeros,parameter los ptojos de[ut
balconcs.Dtze oncficrito q ay enCeramaniadosmotes,délos qualcsel vno esdefahy el otro todoicArfemeo

D el A lum bre.

C a p -L X X X J.

Vafi todas las efpecies de Alumbre fuclen hallarte en Egypto,en las minas racimas de los

C___;
C otros metales. El Alumbre llamado Sciísile , que figmfica fragihy defmcnuzable, es

como aerea flor del Bdhride, que quiere dezir compuefto de terronaJlos. Engéndrale cam*
bien el Alumbre, en otros varios lugares, conuiene a íaber, en Meló, en iyiacedoma,en Lipara ,en Cerdeña, en Hierapoh de Phrygia,en Africas en Armcnu>y en otras muchas regio
nes >como Cuele engendrarfe la lu b rica; y hallanfe comunmente del, innúmeras difieren«
tu s: aunque en el vio de medicina fe Cuelen adminiítrar fojamente el Sciísile, el redondo, y
.
el liquido. Tlenefe porexcelleinifsirooel SnfsiJe ,y c n efpecial fi es reziente,blanco en ex♦ Elcod.an. tremo, limpio de pcdrezuelas>*graue de olor*, y muy eítiptico al gufto, y no amafiado de
tiene , ¿<u- pelotas,o de rajuelas,fino delhebrado en ciertos como cabellos canos: qual es el que nace en
quic- Egypto, *y fe dize Trichites que figmfica cabelludo* Halíafc también vna piedra muy Cerne«
arru T ’ ha Jantc a c^c alúmbrala qualfe dtfcierne en el gufto, porque no aprieta nada Ja lengua. Entre
£ s' las efpecies de Alumbre redondo,es reprouada aquella que fue hecha por mano humana: la
qual le conoce en fu foima.Tíenefe pues de efeoger la que naturalmente es redonda, llena de
ampollasen poco blanquezma,muy eftiptica al gufto,algún tanto amarilla y grafía, limpia de
'
piedras, fácil en el definen uzarfe,y finalmente Mcha de nación,o Egyptia. Del Alumbre h*
* Añadcfe quido fe-dcue preferir el efplendido,el blanco como la leche, ej ygual y el ^umofo por todas
rn el co.an. partes, el que no tiene mezcla de piedra?, y el que arroja de íi cierto eíplendor de fucgo.*To
da fuerte de Alumbre tiene¡fuer$a de calentar, de reftnmr, de mundificar las colas que obwKttolrtt * ^cufcccn Ia
>de refoluer las carnofidades que fuelen engendrarfe en las palpebras*, y de
- confumir otras qualefquicr excrecencias. Es tenido por mas efficazel Scifsile que el redon2'ttyiUsfi- do. Quemanfe rodas eíhs efpecies anfi comola Calcitide. Atajan las corrupciones de miem-*
¿•púa >í «1 bros, reprimen las effuíiones de fangre,apnctan lasdtflbíutas enzias,y con vinagrero con
C*y*xxe**~ miel, eíhbleccn los dientes que fe andan* Mezcladas afsi mcfmo con miel, firuen a las llagas
«d eiirT l- <luc inficionan la boca; y con <jumo dcPolygomo,aUspoftiHasquefa!enportodoe!cuer*
bien es alñ- P°>ya losoydosque manan. Apltcanfe vtilmcntea las afperezas del cuero,majadas con hojas
bre húmido de vergaSjOcozidascon miel.Aprouechan también ala comezón, a las vñas farnofas ,y a las
dUamado qUe en los ojos fe engendran,y de mas defto,a los fauañones deftempladas con agua. Mezcla«
vienel<fp£'e ^aS Con ^CZ v*naSrc 1 X con yfiu3^cuantidad de ceniza de agallas, valen contra las llagas
ladelphu.U que penetran y corrompen la carneiy con eí doblo de faí,contra aquellas que coiroj'endo fe
del qual v- cfti«ndetuAdmimftradasenformaaevnguento^on pez*humida%yconhannade)eruo%
fan ios tm- limpian la cafpa: y (i fe aplican con aguaron rcmcdiiocontra los piojos y liendres,} contra las
toreros.
quemaduras del fuego. Aplicanfe commodamente contra las hinchazones,contra la fobaqm*
(n*íco a f na>^ contrac^ e^or
ingreSiEl Alumbre que viene de Meló,aplicado a la boca déla nu
vvt»*
* Antcs ^ a(^ ° vcncrc°j* con vn poco de lana*,impidc la concepción, y arranca la criatura
♦ Añadefe
vjcntre* ^on los Alumbres vriles a las excrecencias de las enzias, y a la campanilla y aga*
en el co.au* Has apoftemadas. Aplican fe con miel alas llagas que en la boca,en los oy dos, y en los nncm*
rw
bros genuales le engendran.
Ciicgo

Illuítradó por eldoft.T. ag.
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_ Gí*e.Xrw«$mXtt*AlujraetuAc»ScefeXa&Aliimbr€.Ca Alum.Pór.Pedraahume.lt. Alume.Fr. Alun. n o m* m i
*í?o mención dcfcys efrecies dt Alumbre Gdenotconmene afaberdel $cifiitetdel Redonda,del Aftraga a n n o t a
(oíívWHumi{h¿el#l*itidf,yfinalmenteydelPlintite: Usqualestodasfon conocidasennueñrostiem» T 10íí* *
&
¡>DS*yaun algunasoto* diffireneiatyignormUide ¡os antiguos. A ¡ganosfe perfuadteronyy aunyo mmbtc eftit* *
ueeneñeerrormucbosrníos^élAlmértScifitityyéUmnadovulgiírmentedepluma^uefcdtze yJlatiian
u
dra en CafhüafueffenU mefhtaeofirJo qualeifalfetporqueel vulgap*tmbrcdcplmaynodtff¡erc de tapie
dra HornadaAmiantoycomo enfalugar por extenfo dedararemostdado quefe parccemjimto al ^mbreSetf Amunto *
filetddqual alumbre deplmn entendió Xtiofcorides, quottdo iixo MR*fe ctetu fuerte de picdrofmeútc il munt0'
AtmbrcSctfideSobreWAlumbreHúmidoaym»ygrahcóntr<merfia:pt>rqtíevitos ameren queeñcfeacfflc
Rocéyqwero dtxirrl coú(Uittreclamando contra la tal opinión otros muchos* queal de Roen, y d A¡tragalotoflamaflo por otroMtimeTaUr,pur tenerfigura de ios ; tknemp&r uñé efpcctc. El PÍacite, y el PhntU
u¡de fus nombresfe conócelafiptra quetieikn:porque Placites quietedezir Cofirofo, y plintitesformado co '
moUdrtílo.El Alumbre Uqu¡do(fcgun Plinto)fefaoafijudo defu miña,yfetafcal Soldefruesilo qualno corre
fronde a lageneración del Alambre de Roca, por yunto aquejefe engendradt vna pide* durifiima,prime - Alumbre
ro quemada como U cal,y iefrua cocida envn*ia¡der*con agua.Hazefe temblé vna fuerte de <t!mbre> de dc ^OCJ‘
Im bezes dd vino fecatyy defrues quemadas.fijdk qkefetomen muy btanc*%
anfi como deaquella piedra efea
mofa, l*zU, y muytranfrOrente fqittfUcU ¡Sm*fe Talco»y de algunos es tenida por ¡alegitima efrecuUr
(aunque es vna vena deyejfo)qttcmaiacnrfafamcnttfehaze otra diuerfa efrcctr deAlumbre, llamada Seat
¿U#l4(<j«e quieredcz*rhojaldrada) cnlülutiU qual (/? miramos h fuerza del nombre) parece noferian di*
st*fa&Upl*ite$aquejkesUqueporl*botic*ftiltZe Almtniomenon, Preparafe el Alumbre llamado Alumfn Io~
C*mo,de la centra devna yernafitUdayIUmad*Kalsen Arábigo,dela quaífuete hagerfe el vtdro.üefcubm a j¿5°^ ’
fe los años pajftdosen lacampaña deRomanen la mefma tierra del Papa, vnagrande Alumbrera, fobre la tlu^ rC
qualtenemoscadaano loscaualleros de Sant Pedro «*< «fe quince mil ducados de wtw. En {4 qual Aforo- kah.
brsréftcontcmplanaigutiMdcl* fuertesyamitadMdealumbrciyprincipalmenteH de Almbrtde roca,
csvnapicdradurifiima, queafufr^ade picos y de barras de hierro, fe rompe y arranea, para perfi*
don*fe como arriba ¿ixirnos.Uamafe elAlambrelibido anfi>no porquefeafltttdofírto porque traydo entre
los dedos,fácilmentefe ablandad Alumbre Zucharmafe baze deaquet de Roca, mezclado con agua roja- Alabrc ^
fa y con vna clora de bueuo.Todoslos alumbres,fi miramosaquellavehemencia de corroer ¡y de mordicar, chanuo.
qttetienen,fon notablementecalientes: no ab/hnte quealgunos los fuzgan firtos, por razón defu elipticidad
fuanifxejh: taqual no esargumento bañante,vifto que elazeche, la caparrofa >y otros muchos minerales de
¿qutl j4«c»(icndo efhpticos en extrcmo$ofretn jiMtxmentefttít^ruí»calor,que abrafaHy cauterizan la carnu
Suelen U$ moqtí tramtffas quando quieren burlar a alguno *poluorearle Utfauan* con el llamado vulgar*
mente Alumbre depiam* moítdo:el qual es detangran comtzontquefehaztn pedios rafeandofe,como fi les
comtcffcn etent mil piojos.Traydo vngrana de Alambre enla bocaffana las llagas detla. Hazefe de claras de
buenos battd*eon vna piedra de alumbre de RocayhajU (piefe confmagraparte dely defpuci colad*,vna
agua muy exccüHc para mtmdificar9reprimir,y encorar las Úag*,dc I* partes fccrcttsypor malignmq feas*
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T T Afe de tener por cxcellcntifsimo Adufre, el que por no hauer experimentado el fuego,
X A tiene por otro nombre A pyro; el de calor relumbrante»el Iuzío y tranfparenre; y final*
mente el limpio de pedrczuchs.Empcro del que ya paflo por elfuego, aquel dcue fer preferí*,
do tíos otros, que fe mueftra verde y muy grafio»Engcndrafc gran copf* de!,en Meló, y en
LiparaXl A^ufrf arnba dicho,calienta»rcfutluc, y madura con grande ecleri
SVLFVR^^ <Jad. Soruido en vn hueuo, y administrado en forma de fahumerto, firue a
los tofsigofos, a losafmaticos, y a los que tienen materia congregada en el
pccho:dc mas dcfto,con fu humo» arranca las criaturas dd vientre. Mezcla*
do con Terebintina, cafíri los empeynes,'mundifica las afpcrezas dd cucrp,
y extirpa las’vñas dañadas. Aplicado con vinagre, también al cuero farnofo
es vtil,y deshaze los duarazos.Aphcandofc con refinajfana las pun&ui as'del
eícorpion: y con vinagre»no fblo aquellas»empero también las del dragón
marino. Cdía la comezón que fale por todo elcuerpo, fregandofe con ü y
'
*,
COn nitro los miembros.Poluoreado en quantidad de vna cucharada fobre la
frente,o faruido con vn hueuo blando, nene fuerza de repurgar la i&ericia, y es vtil al roma
dizo,y catarro.Echado fobre el cuerpo fqpoluo,reprime elfudor. Deshecho con nitro, y con
agua, le aplica vtilmente a la gota. Suhumorecebtdoen losoydos por vna caña, fana Jafordedad. Reuoca también lu íahumeno los opreífos de letharcia. Heftaña el Adufre toda
%
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cffufion de fangre,y cncorporado con tnyrrha, y con vino, fana las orejas contufas, y aporreadas.
u
i _
mö u an Ki Gncgo,0iii».Lat.Sulpliuf.Ar.Cnbnt.Caft«Adufre.Cát.Sofrc.Por.Eiixorrc.ít.Solfb#Fr.Sufre. * * an no r a T ^ \ BfagufrefchallanordinariamentedosdifferctutMr conmeneafaberel vino , que los Griegos Uomom
r i o n.
jL s ron Apyro: el perficiottadoconfuego, qual esnuefiro agufreordinario. Tienefepor mas exceüentt
el vinoparacofasmedicinales: porqueet otro quedeaqueñefe derriteafuerga decolor enel horno, pírri
demuchodefu rfficecU»refoluiendofrlc rn humotodas lasferies tfinrudcs. Anfiquepor el adufreviuo*
entenderemosel natural, comofeiedela mínete t y por elotro agufre,el mefmo ya derretido y purificado
confuego.Haüanfegrandes mines deagufreenmuchasferies deItduiprinstpalmcntc enVugoUyenebtfh*
do de Sena.Todaefpeciedeagufrc3esexceßmmente caliente,atradiua, y campmfi* departesfubtilcs; poT
donde¿tira yr efueluefácilmenteel venenodela fiera empongonadosyoplicondoftconfakua# coítmel, o
eonterebtntinayfobrelasmordedurasbtridatiSoruidoconvnbueuoelagufre/focorre envn mjhnte alé
cúltc*>ybá%cmaramüasenlos dolores deqadaSu perfume dudopor la nartzesyesfinguUr remediocentré
lafuffocationdelamadre.SoUanéntigumentecon fufthmcriopurgarfe derniquosdemonios la c*fa 1 I4
qu*l coñmnbrearmno es dtl todo perdtda, puesvemos quecadadialos faecrdotesconfu muygraue humo
Cr htdionda,ctpdcndelescuerpos humanos muchosmalignosefpiritiM: y mißconjh que Vlyffes perfumo
con agufrefucafaypara expelerla tttfcäaánima delosproSs,deß>ucs deeuer hechoenellosmuycruel nté
tungaMaUanfeinfinita ágnafulpbureayquehiedengrauemehte*1agufretfor el quol paffan; y firuen oíos
s
tffiftos dtchos.La qualespor lamayor partefeienßemprehtrntcndoidedopodemosconjefturar, elexcafii
, yo cálor delagufre. Stentefe aßt mrfm en Us tuyos vn hedormonifiefio deagufre: y en los relompigos fe
dtfcternevna luz ferne¡antefilphureuúos quaíes accidentes proceden:* mi parecer,deñacaufa, queaquedé
exhalación,por cuyoÍmpeturefuenan9y fe rompenla nuucsjicnc enfi mucha mezclédeagufre; 11 qualm*
flammadapor Ugrande attndonymucfha ncc*¡finamente el olorfamiliarty el color defu prepriafubfhn*
Nayw/loque sjtuícjfutrtn la e»rendid«*cofas,talfueit fiemprt fer el olor,y la luz q** ¿ellas refuta* Tiene
el ag*fre vnagrandeamijhi y párentefeo con el elemeto delfuegoúo qualfeconoce pór la expmcncútpbr
que 1legadoaelfe enciendeluego & inflamma:dedoconfitóle virtualmente esfuego. Aprbuechanfe defus
mechalos buenosmadrugadores,paraencender lumbre coneüa3ccntra la profunda tinieblasde la muy
luenga nochesyqucconloscuerpos Menenfepulmdos losánimos.Nopuedotenerlanfufiempre quemeacuer
do devn mogotorpey dormilonazo quetunefiendoefiudiante en9arts:el qual vna mañanatres hora anteé
¿el día queriéndomeencender cupdela,/e fue derechoalhogar,*donde efhuavn gatazofobre el refcoldo de
U etniz <conlos o¡osabiertos:los quales pfrrrciendofe aelfer dosafcuaardientes, (porq ¿nfi reluceny cite
íleode nochc)lc planto enel vno dellos demedioenmediovn palillodeagufireipar dodcfubtto tefaltoelfiero
animal al rofiro,y lerafeuno todalacaraynofingrandesgritos del azcmilonago, quequedoporvn tiempo
étomto,creyendofírmemete quevutejfefido el demonio.Qgemadoelagufre concobreytedavn lindo color
moradoima qutmandofecon azogúele bazeazuLNo ay cofa quetanto alabenlas AlchymBas paralacom
poficton del orotcomo el agufrext qual(fegun dizen)dacolor y rcffilandor aqualquter metalAunque como
no data dios metalescolorydcrrmendof: perfeéfamenteson eUosypuesle daalos mefmos Alchytnifia defuen
turados,tosqualesandan tanamartüostqu€parecenpanes de ccra>ydireys tos han agufradoi Dizcn mas,que
elazogw esel cuerpoy lamateria delos mctalesipordondelecomparan aíamugeriy que clagufre estafot
el hombradefuerteque mezclados proportionalmente entrefuño puedendexar deengendrarvn per *
feñtfimo fruäotTienefe decañar el agufreenlugares muy daros y defeubiertos: porque cauaitdofedentro
dealgunas minasjubito confu exhalaciónpeftilentc ahoga.
*
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D é la piedra p ó m ez,o Efpongia,

C a p .L X X X I I I .

V
A perfefta piedra Pómez,es en extremo liuianajefpongiofa/ragiljimpia de pedrczuclas»
blanca«yficilen roolerfc.La manera de quemarla es aquella.Tomando laquanudad que
quiüercs della,Ia cubrirás bien de brafajy en viéndola peí fedamente encendida,!a laceras del
íuego^y deípues de amatada en vino oloroío,la tornaras a encender y apagar otra vez Mas de
ípues de encendida la vez tercerola dexarasque por íi meíma feesfric,y en fiendo ¿Viaja guar
* Añadefe ^aras Para v^0, La piedra Pómez tiene virtud elhptica,mundifica la toua de las enzias ,* re*
en el co.an. fiuc^uccon calor todas Aquellas cofas que obfeurecen la vifta , encarna y cncora ías llagas y
i&4 «l'tfTtn, reprime lasexcrecentias«Su poluo purifica la dentadura,engendra coftras como caterio, y ha*
y de losdié- ze caer lospelos.EfcriucTheophraftro,que fi echaremos la piedra cfpongu tn vn tonel de vi
res*
no hiruientc,fubito dexarade heruir,

L
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Griego,
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Illuftrado por el dodfc.La«*.
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Griego,KIr T,e«.U t.Pom exA r.Fiuech.C ift.pledra Pómez, P.edn efpóg.a.Cat.Tofcua.Por.Pedra p o » o M i . , «
mcz.It.Pomicc.Tud.Pymfeti ítem.
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Gricgojignifica vna ejpeciedegufimtto, que fuele horadar todafuerte degrano-.dedo vino a a n v o t
¡ImarfcCtjferuenaquella lengua,lapiedrae/p3gta(queeslomefmoquej¡Jixejfemahoraiadafror « i »».
razón do los muchos agujertllos que tiene.Hazefe la piedra llfrongia enmuchas y dtuerfas maneras p->r» c >s.
que primeramente algunas efpectcs de piedras,corroydas de lagrande antigüedad del lieirpo,fne¡cn degene
rar en l.frangías. Otras[acudidas continuamente délas ondas del mar,vienen a fe hazer ifrtngur.mas a«
queñas conocenfe por elgu/lo falado. Empero las mas perft ébs piedras Efrengus, fon aquellas quemadas
que arroja defiel monte Vefumo,y Etbna.Tiene la piedra Efpongia vna grande virtud abpirfiua, y m<in
ferior a la del Y-.fmcril,a'omeiiosjiendo qucmada.Dado a bcUcrfu poluo,impide la borrachez,aunquefe be«
U4 tus el vm grdfi quantidad de vino.
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De la Sal.

a

Cap. L X X X I I T .

A Sal de mineras es tenida por la mas efiieaz entre todas las otras cípeaes.y de aquella co
munmentc la blanca,la que no es ped regofa,la traniparcnte.la maciza,y la cuajida
mente.Empero en particular fuelen alabarla de linage Amrnoniaca,con tal que fe pueda íaciU
mente hender,y téga ciertas venas derechas.De la Sal marina fe de ue efcogtr Ja blanca, la mact$a,y la ygual.Hazefe perfedifsima en Cyprc,y en la Sal imina Cypriota, Haztfé afsi meímo
rnMegar.i,cnSicfu,yen Africa.Mas entre tod.s h< diffcrencias)a dkhas,íe pteficre la de
loslagos.en la qual eípecie fe tiene por muy valcrofa la Phrygu,IIainad¿Tatea.Todas cíhsefpeci€*deSal,generaImcntc íiruéa muchas cofas*porq tienen virtud de apretarle raer,de mu
dificar,de rclolucr,de reprimirle adelgazar,)' de engedrar coteras como cautcrioiaunqtic vna
obra mas valcrclamente que otra.De mas deíto,atajan la corrupción de la carne, mczclafe en
los vnguctos vtilcs a la farna,conÍume las cainoíidadcs \ vñas que deforman los ojos, y qual<.
quiera otra excrecencia de carne.Metertfe en los dy tecre$:y aplicadas có azeytc, en foima de
vnctiondon remedio contra el canfancio,y cótra las hinchazones de los hydropicos. Apltcaníe metidas en taIeguillos,para mitigar los dolores. Refuclucn la comezonjosc:npeynes,la fai
na,)-las afpertzasdtlcuerojfi con ellas deshechas en azeytey vinagre, fefrega el cuerpo ala
lumbre>hafta q maneen fudor.Suelen aliuiar la elquinária,con miel,con vinagre, y conazcyte aplicadas. Toteadas con miel, fon vtiles a las hinchazones de las agallas,y de la campanilla.
Quemadas y cncorporadas bien con polenta,fe aplican comodimentc a las cnzias dtííblutas
por gran copia de humor,a las llagas húmidas de la boca,y a las que coi roen brauamctc la car
ne.Socorren contra las punturas del Alacran,aplicadas con fimientc dchno: contraías mor
deduras dcbiuoras,con miel,hyfTopo,y oregano.contra las dd Ceraftc,con pez,o con cedria,
o con miel.y finalmente contra las de la Scolopendra,có miel y vinagre.Mezcladas con íeuo
de tcmera,íiruen a las picaduras de las abifpa$,a la corrtipaó de los hucfTos,a las poíhllas bhn *
cas de la cabera,a los callos llamados Thymos,y también a los tolondi ones.Reíueluen los di
inefTosencorporadjscorv vuas pa{fas,ocon vntodepuerco,ocómid. Amafiadas con oréga
no y leuadura,hazcn que fe madure mas prefto la hinchazón de los compañones. Majadas y
aradas en vn pánico de liento,y defpucs remojadas en buen vinagre, iocorren a los mordidos
del Crocodiho;con tal que pnmeroeften atadas hs partes. Aproucchan alas mordeduras de
qualefquicra otras fieras,)' relueluen los cardenales dd rotero, fi fe aplican con mid, Dante a
bcucr vtilmente con oxymebalos quetiagaion opio,o comieron hongosmalcficos. Aphcáfc
con harina y con miel,a los micmbiosdcfroncertados. Fucilas con azc)tetebre las quetnadu
ras de fuego,no dexan alijar ampollas. Aplicante con vinagre contra la gota,y contra los dolo
res de los ovdos. Atajan ei fuego de Sant Antón,y las llagas que van cundiendo, apheadas con
vinagre o con hvflbpo en forma de cmplaftro.Queminfe dentro de vna olla de barro curiolamente atapada,porque no (alten,y cubierta muy bien de brafá,halh que del todo fe cncien
dan. AUnrnos cubren h Sal mineral de pifti,vanli cubierta h dexan íobre la brafa , hatea que
la mafiate queme. Puédete también quemn íjotraelpcciede falconntn,enla manera figuicn«
te.Defpues de lauada vna vez con agua,y enxuta la quemaras en vna olla bié atapada,menean
dola hafta que mas no falte.
Griego,«Ai,3, -A*e.Lac Sal Ar.MeIech.&Mclha.Caíl#Cat.Por.Sal tt.SiIe Fr Sel Tuil.Saltz.
n o m b r i*
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De laeipuma de la Sal.

L

Cap. L X X X V.

A Elpuma de la Sal esaquel menudieo vello^ue de hs cfpumantes ondas dd mar, fe re* Ffpiima (te
coge en las pedre¿uclas;cl qual tiene la mefma virtud que la SaL
h Sal.
b
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De laSalmuera.

*

C a p .L X X X V I.

A Salmuera tiene facultad abfierfiua >y firue a todas aquellas c oías, a las quale* es vii! ia
Sal.Echafecon muy gran fucceflò en los dyfteres contra la dyfenteria procediente de
corrofion,y contra la fciatica antigua. Adtniniftrafe vtilmcnte como fomentación ,cn lugar
del aguamarina. «
irou b a i » Griego, AXitf.iat.Muna^ Salfugo.Ar.ChamecIi.Oaft. Salmuera*Cat.SaImorra.Por.Salmouta.Ic.SaU
muoia.Tud.Saltz Vuaffcr.

L

De laflor dela fai.

Cap. L X X X V 11.

Orrc la flor de la (al por eì Nilo abaxo : aunque también nada en algunos lagos. Tiene
fcdcefcogerladeco]ordeasafran,y^ de olor ingrato, como es el del garó : y aun mas
hidionda «las vczcs:de mas detto ,U que fe tnueftra mas mordicante al gufto : con íer al
gún tanto graffi* La que tiene color de Rubrica, y ella formada en terrones grue/fos, es
tenida por mala. La que carece de mezclado fe deshaze fino con folo azeytc : mas lafalíifica*
da j éh parte fe reíuelue también con agua. Sirue a las llagas rebeldes y corrofiuas »y en cipecial alas que pacen los genitales miembros. Es vtil a los oydos que manan materia, y a la fia-.
•Añadcfe queza de villa*ExtírpalasciCatrizcs,lasblanquczinasmacuiasde los o jo s,*y los humores
en ti co.an. qUC 3 cj]os dcftjlan, Mézclale con los emplaftros y vnguentos,paia darles color graciofo, cowo con c| rolado. Ptouoca fudor >y perturba el vientre,be urda con agua,o con vino.Empe
ro es dañóla a! ettoroago.Metefe también en las medicinas que fe hazen córra el canfamju, y
en aquellas que fe preparan para enruuiar los cabellos, En fumma^aflordelafales aguda, &
hiruiente como la melma fai.

H ot¿cía
Sal.

C

A A Dwíf¿*íck Sa¡ antiguamenteenlasfacrificior# aunoy dìaUprimeracofatííir/c
alacriaturac[
JLx ft Utuaai hptifmoxs meterlavn poquito de[alen Uboca,comocofafanñificaád.Accfiumbrtfc etmbien enmuchos templos deUAlemania Cattolica#(¡tufipor todoaquello deTreucris#de Cottfluentiayett
lugardel aguabendita,tener lospúas Urnas defaUdela quali cadavno tomavn pvtnicoEí«goen entrando en
UyglcfuDe ms átfto,nofuñenqaherircofa mmo¡osSeñoresafusertaios¡en losqualesconocieronalgn*
*
fíamanchadetngracítud,quantolafai queenfu cafa comieron.Eí m condimentoun ordinarioy tanagrada
blea Uvida btmanaJafahqutalat viandas quenortcibenfu mezcla,tenemoscomunmentepor dejpbrcdas:
y de loshombresgraciofosfiezimos quefon vn terróndffal.Hallinfeacadapafforrmumcmdiffircms deUaidadoquelas principal«fon tresiccnuieneafaberja marinaJa mineral#laquefe baze del agua dealgte
nosfuentcs.Cuajaf; lamamaydel aguadélamar>rccogidaenciertosbayos#ulli apurada,conel calor Solar«
Salgemma. La mineral esaqmlUjqíte afuerzadeagadonesft cauadr las mineras,comoJosotros metales; y aquejhfuele Uamarfecomunmente$ algemmaúaqualfendo pcrfiéh,reluze como vncryjkl# echadaenelfuego, ni
rechina,nifitofiuo enciendefe ni masni menóí queel hierro.La terceradiferenciafehaze delaguade¿ter*
tasfuentesfalobres,coztíaconvehementísimofuego, b*jh quef rendurezca: comoaquella que coptofamentefe prepara enSatosde BorgettalaqualviUa tomo detaltxercim cf nombre. Tambiéneí aguadeda
gunos lagos,/ candafrdemafiadamenteal verano»fe tornafai Ha&fc afii mefnovna coñra defaljj fu*
perfidedeaquellasbocasdenos,quefeabrenenel mar CafpioMaxo de la qttal, como dtbaxodevn ycía>
va tiagua muyclara. Enlasindiasay vn montedaSal,que tiene Oramenepornombrctàcl los Rayes
de aquellaspartes reciben mayor tributoquedel oron'tde¡a perla*. EnlarcgmCyrenmafc hallaU \4
Sal Ammo- Atumoniacajlmadci <m/T>por<¡«efe faca de debato dearenaJa qual enOrtegafedize Ammcs. Rircáfea*
ni*CÁ‘
quefhefpccieal Almbrc ^afille#facafe enluengospeda<¡os,nttransmutes,ni agradables alguüv, aun*
queMilesp.¿r4cofas medicinales, ¿lámanlos médicos barbaros a tfkfuerte dt Sd, corrompiendo ti vaca*
Sal Armo- blo^al Armonidco'ittas lapcrfcSh novienepor efias partcr.cnlugar de laqual bazett otraconartnì to*U
iaco,
qualconfundencon¡avulgar cbryfocolaMazef' tambiénvnafuerte de S¿lfUa)naáaA icbaí i,deaqudUw g f *
Alchah. #24yerna,deU qual diximosbazerfeel A lumbreCatmo.ha $*d comunmentellamadaindica, noesotraco*
a a ica* f^fi^ aquellaficrte deaqttcarpiedra,quefidando de Utcanasdea<¡tt<ar, fe congelapordefuera naturaimenteenüüsxn lugar deUqual vfamos ¿e cñotra endurecidaconartificw.Bstodafuerte defitt warsuiHo*
fílmentedcjJcwU'u >preferuattuadecormipcio/iicmpcro la minerai ef tm dura,mas[olida#compucfkde
partes masgrueffxt que¡4 marina'.pot dodenofe dcsbazctanprefio enel agua# obra con mayor effeana:
'Todohgar adondefe engendrafaUcsmeritamenteritento caufádefu granftqiudad:y unfifi fuekn arar
confai I# cafasdelos traydores,paraqueni aunyernas crezcan¡mas endías. Quefea, y quanto
U
rfisima de¡aSaljysrtoclaro noslo mut'ñraVtofcondes.
u iK w o r
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Salmuera.

^ Salmucrano es otracofa,fino agua mezclada con Saí:y no dif/icrc dd Agm nurinaino en que aquefk es natural# ella mezclada por mano humana : porque en el refio , entrambas tienen la mefma futría , y

valen
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Illuftrado por el Do&.Lag.
w!e/i fm io Ufd.AquttUfc titnr por perfeáhftlrihieu,[obre k <{m \iwJ< vn Imuo (¡n yrfcalhoniott.
En» c otra commcititdts de Ufdmaera,et efh vtu,y no depoco montento^ue dcfpues deaucr conferuaio
nacho tiempo Ltcerneja los peces fin corromperfeJiUcuezen y <pitr«n,6ucfsiea/« puutUr n,tur,,y fe co
uiertc c/tfal muy ma: vaicrofa que U primera,
J
Sobrt laflor ieUfdycygrandt altercación entrt medicor.mquc ala fin fe refueluc Umayorparte de ta Flor de
dos tUo$>tnd<zir,quc anficomofe cru cl orínfobre ti bifrn>,mntMni menosfobre 1<*fal fudcengendrarfe Suí'
ciem/kiamb« rcxá>y romo mobofa,U (¡tulfe Uamafuflor, Zmpero Caton Uámaflordcla fai,a U quearttm
fulmente fcbolm blanca,dcU negra y común,
1

Del Nitro,

Cap.LXXXVIII.

a todos los otros el Nitro liuiaoorel que tiene color de roft,o esblanco:elque to tiene°
P Reficrefe
doefta agujerado como cierta cofa efpongiofa;qual es d que trahcn*de los B unos. Tiene ñus/dc los

virtud deatrahei los humores de dentro a fuera.

,
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G riego, N /rg«.Lar.Nirrüm .Ar. U lurach.
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De la Efpuma del Nitro;
T A Efpuma del Nitro cxcelictifsima,fc cree fer aquellasque es en extremo grado ligera* e£*
X-* camote, fácil en el defmenuzarte.algun tanto purpurcajefpumofajy mordicar manual es la
quete trae déla Philadelphta de Lydia.Lategunaa tn bondad es la Egypcia* Engéndrate tam
bien en la Magncíi* de Cana* Anfi el nitro como íu efpuma,tiene la virtud de la lal,y quema«
fe en ta racima mancraJEmpero el nitro tiene aquella ven taja,q fana los torcijones del viétre*
molido con cominos,y beuido con agua miel,o con arrope,o con alguna de aquellas bofas qj
tienen facultad dcrefol,uerlasventofidade$,qualcseleneldo,o la ruda Aplicaren forma de
vnftion contraías calenturas patoxyfmales,ames del paroxyfmaMczclafe con los emplateros
rcfolutiuos, y con aquellos que tienen virtud de arraher a fuera,de adelgazar, y de enterar ía
fama.Inteilado con agua caliente,o con vino,(ana los refonantesy ff aculemos oydo$,y aque* ,
líos que manan materiaiy mundifica la fuziedad inftilandofe con vinagtc*Apiteado cd enxun #£1 CO(j
día de puerco,#o de afno*,focorre a los mordidos de perros. Mezclado con Terebintina, rópe tiene', ir * l
losdiuiefibsry con higos,es a los hydropicosmuy conuenicntc emplaftro. Aplicado cómicl ¿«iV,que es
a los ojos clarifica la viíh.Beuido con agua y vinagre,es remedio a los q^Ékomicron hongos o de toro,
maleficosiy con aguatóla alos mordidos de algún Buprcfte.Dafe vtilmemcon Laferpicío, á *E1 co¿*
los que beuieron fangre de toro. Aplícate con feliz fucccíTo en forma de empía 11ro * a los que
*T’t
no lienten prouecho de lo que comen*:y mezclado con ceroto,quando dec lina el mal, a los
que tienen el cuerpo torcido hazia a tras,o algunos miembros defconcertados.Mczclafe com- r*>*t que es,'
modamenteenelpan,quehandecomcr aquellos, que tienen relaxada la lengua de perlefia.
fotigx
Algunos queman lasfobredichascofas,quicro dezirclnítroy fucípuma, en vn ueftonucuo
fobrelasbrafas,hafta que perfc&amentc fe enciendan*
'
xjfaule^™
Griego,

fir{«if.Lat.Spuma futrí.
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E! per/ctfíj?tmo «itro,? defu cj)>tm*>foUmcnte conocemos tnU Europalps nombres^aunefios harto „ « de vita confuftmcntciporque ai nitro llaman ¡os Atticos Utro^dcl qual otros quiere quefea diuerfb, Afit mef«tre.
pío a la c(furnadel miro fuelctt Homar Aphron nitru quajl todos los Gnegostde laqn.il algunos haztn dmer
fo el Aphromtro, difeertúendotombtendeaqtteftcel Aphorttiro, como cofa d&htfhu De masddlc,anfi como
algunos hazen diuerfo clUtro del mro^nt ñutem menos quieren que el Aphrohtro7y el Ayhronitro fea en
trc fiáfjvrcntss'M modo que no bajh ti dublo 41ntendcíioí,mellos mefmosafi fe entienden, Vor donde pa *
fccicndomefertagran dejuario, nopudiéndonosaprouechar de lascofaqucrcr atormentar el ingenio cofm
vocablos^direfolamenteaquestoyque cu tAaccdonta,y en ia. región de Medía,jf hallavn nitrDttattíraljíjMf na
ce en ckrtds mon^tus:y otroque de algunasaguas nitrofasfuelen b4zerfcpor<irt¡f¡cio,<n¡fi comofe h¿zc la
Sai De fu cjjtm i femejantemente fe bañan dos diffcrcmar.conmne afaber, natural vn*9y hechiza otra.
314 cjjpum* natural deí tntro}csaquellafuperficie exterior que penetrada de lasafíiduosaguas,y dcjpues tojh
da del Sol, viene a fe endurecer como (fcamanmíy hgera y povoft,Entiendo por la hechiza la íj fe al<¿acon el
htr uor del agua nitrofelá quaítogtda yfocada t fe timejira dt muy masfubttlespartts que el miro. Tiene
d mtro vna mediocre virtud entre lafal^yfu propna tfpuma. Defuerte que dejfeca, refuelue, adelgazay
defnenuza y purga los humoresgrticffos y pcgyafoSyttuA valcrcfmwitc que qualqmra tfptcit dr Saluun3
que no con tanta eficacia como Uefpuma del nitro:la qual porfer contraria al estomago, y dtmafhidam**]tcnajiua, no fedeuedar famas porta bocino tn vna extrema neccftd id, 11i mtro quauhfe torna mas
égudoyfuhtihyfe hazonuyfcmcfanícsfu cfprni. Admitieran orlinarlímentelos boticarios ai lugar dá
Mrolegitmo}aquclnuc¡tro vulgar ¡aktrcraydo de muros vtqosM qudfchazc la palma de arcabuz** Sahuc.
líWfll«
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Lib. V . de Díoíc.

¡mención dhholicJ,y con[¡turé verdaderamenteinfctnaliydadoque algunos rtprueua acerbamentefu vfoty
le tienen porfofpecbofo,a mi toda vta mt parecc,quetienegran femejan^a co el Nirro délos antiguos,y que
fe puede contar entrefus efpedes. Conuiertefe[abito en ü<n*aelfslttrcide dapodemos con¡eftur>tr,q jufreul
t*d es cah<nte;no obfknte que deshecho en aguajesfría congrande efficacía,qu<slquicraeof4que en elje me
te.lo qud noacontece £or contrapofidonyoantiparjhf¡(como algunosfotú*ron)fino porq aftuaimcnte(qutt
ro dezir en el primer oceurfo)esfrioyaunaue potentialmentetenga fucrga de calentar.Empcro pura enteder
bien eño,conuieneconfiderar,que algunas cofas,fegun en otra parte ya declaramos, aftuul ypotentemente
fon frtasxomo exempligratín,la meue,y el yelorporepteluego¡y en todo tiempo rtsfrian, Otrasfon aftudy
potentufmenteculiia$:como tí adufreJapczM pimienta,el gengtbre,yld rayz del pyrethro.vifto q tocadas,
y comidasfiempre,y notablemente calientan Otras adualmentefon calidas,ypotentialmentefrids^omofidi
gamos Hbaño de agua cátente,elqual aünquenos efcaltcnacn luego al principiottoda via defpues confu na~
tttraly pmprta virtud,nos resfriuiy otras alcontraeto,aftualmcntcfon frías,y potentiahnitecMmcsientrc
las qualesfe cuemel AlitbreM [ ú,y el fahtrcpnes tocada cadavna deltas por fi enterco deshecha enaguaje
imejtrá luegofngidtfima al t*fto,bajh que reetbtedo denueftro calor el principio defu afittttdad>nascahcn
tu.Defuerte quetodas atpeUas cofas que anualmentefonfrías,fiemprefe muefbranfrtas, conferuando la ftl
frialdad,mientras nofueren o aplicadas al cuerpo humano,o mezcladas con alguna cofa caliente.Y anfi es,j
fi metemosfubícamete la mano enalgunafaUmera,o enel agua en que vuiert cjhdo muchos ¿tas tn infufion
ti alumbre,ofakrejentiremos enella vna frialdad tauitenfa,que nos parecerámuy bafUte para poder ref*
frtar el vtnoiel qualno [oíantente fe resfria confalttrc,cmptro también conalumbre,y confal,como lo he ti
fio por la cxpcric/iciaipuc&o que en resfinarle,él fatitre mutfira mayor effuaciayporftr fu frialdad aftuaU
mucho masexcefitua.Demas defioyconutcneentender,queanficomo ¡4[¿muera parecimiento fe tornafa!;
ni mas mmenos ti agua dt\fa\úxt,dtfpm de auer resfriado tí wo/utlc conutttirfe enfalitrtjl la cutztn
ha¡h apurarla* Dt la qual arte cr induflrtavfando algunosjdefpenferos de Cardemdcs, cargan afus Seno«
rus Rcuercndtfíimas tres y quatro vezes elfalitre,vt¡afola coprado,Suelen los resfrtaiores menear el agua
del Salitre amenudosconlasgarrafas que contienen el vuioiel qual mouitnientoafíiduojiruc ala iiñribucm
del Salitre con toda el agualde laperfrtfn mezcla del qual naceaquel refrigerios

D é la hez del vino. t

Cap. X C .

scogeremosprincipalmente la hez que íehaze de vino añejo Italiano: y G no podemos
deaquefte,ampíenosbuféaremoÜadeotrofufeinejante.Lahcxdel vinagre fe mucltra
mas valero fa. Quemáíe con el Alcyomo la hez del vino, deípues de muy bien iecada. Algu
nos la queman en tiesos míenos, con vehemente fuego , halla que le conuierta en brala.
Otros toman vn ped^o de hez , y cubriéndole de fuego, procuran de hazer lo mefmo:
Eftonces conoceremos, qüe t$ ya fegun conuiene quemada , quando la viéremos blanca,
o de color de cielo: y hntieremos que en llegándola a la lengua, luego quaft la abrafa. Tam«
bien U hez del vinágrele quema en Ja mefma forma. Tiene la hez perennísima facultad de
abníar, de raer, de encorar, de conítreñir, de corroer demafiádamente, y de deííccar. Vía*
remos de la hez frefea y rcziente, porquanto fu virtud fe euaporaprefto, y refuelue; y a efta
caula conuiene tenerla íiempre en algún vafo curioíamente atapada. Lauafecomola pompholyx. La hez por quemar,refuelue las hinchazones aplicada fola por fi, o con el arrayhan:
y aplffandofc en forma de emplaftro, ataja las fluxiones del vientre, y las del eflomigo. Pueíhfobrcla vedija, y dentro de la natura, modera el fluxo dei menftruo. Aplicada con vina
gre en forma de vnguento, refuelue los diuieflos y tolondrones, antes de ex ulcera ríe: y reía«
xa las tetas endurecidas y luxuriantcs con la gran quantidad de leche. La quemada tiene vir»
tud de arrancar las vñas Urnofas,aplicándole con re(ina*y fi fe apheatoda (a noche a los cabeUovnezclada con lentifcino azey te, los buelue roxos Defpues de lauada fe mezcla en las me
dicinas que fe hazen para los ojos,como el llamado Spodio.porque refuelue Uscicatnzcs vme *
blas que en ellos fe engendran.
Oicgo,r$-'|.Lat Fxx Ar.Dürdi.Bw.Tartarum.Caft.Raíttns.Cat.&üsdebota.Por.SaitoTu.Fecaa, y
Gr^ppa Tud Vveinftein*
EmiÍ4 tn pobo ron caldo ÍcgaUiwt,la hezfecayiuraque fude raerfe de lostoneles,o con fttero deca»
bras,reUxael vientre. Apro uccbanfc también dclla las damas,paracurtir tlpobrr mero del roftro. H4
Z<fe dt fu cerneavna \txú muy efficaz para refoluer las hinchazones Át los hidrópico$:

E

B

Déla Calviua.
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Azeftlacalviuaenetlamanera*Cubrirasdebrafalas conchas de las bozinas rnírÍnas:o
las dexaras en vn horno ardite toda la noche;y al día figuiente,fi las vieres muy blancas,
las (acaras:
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hs'ficarajM »« no fenjo^randatal»,1! * quemara*otra yez, harta que fe emblanquezcan»
Hecho efto , ahogados con agüafría fas hechor« en vna olla de barro nueua, y cubiertas di*
hgeutbmen« con algún pano ja s dexarafTepotoiteída la noche: y a la mañana las ¿caras,
-*J----- ¡-J -— n^idb el1'i—
— j------í--—t-v._ * i-.. **
......................
ikrtiu

sentí

^

____ ____

con «lias algunas ¿ola» .Como t 5toDa*2 ^>^c<^lcio,cobw faeí^a de madurar» de7b¡añ"
dar, derefoluer ,y de encorar las llagas* Ticncfe por mas cfficaz Ufrefca»y la que no ha hdo
remojada con agua.
\ H #
n o m ik ii
<5négo,A<r*r#*.Ue*Cafx »iuA.ir-HoMcfi.Cift.PoaCd Tina.<í*t.Ca/».rt.C«/aoa víua.Fr.CKaul
QV*h bmetrfcU tJl de mitcbMy mwMww/ar MtierixxmqU comúnfe hez* de It piedra ordtrnri4,btcn íst)O T Á
otntlbortU éU qulm em prim erom atít#definesU m dám uebáivtztsco»*gu*rofeda, de T l° " ‘
muycorrpfiM ym rh zjtku h te mm medicino benigno yfolttdoble^pntro Ltt¡logosrebeldesy contumaces
¡pr<j*?Uiettxttgty mardpoteMifimtmcnte,fin motor#c«rrofm>omoriitciJed*lgiiiu. El vimtgre que
vuiere.muerto ü Cul/ipkado celietu.* con vno efiongio comofomentteion, deshaz' en pocos dios la bin*,
tbtzonesdelbofo.Locolviu4esdclnmtrodeoqutÜíucof*i,qucop¡icodMbozenc<itrlorpe!os.
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Ycrfo tiene fuerza de conftreñiMr de atáp*r los poifasipor donde reprime el fü(jór,y l o
ahogando*
ti >
■ v
E Lcffufionesdefangre,Beui<joelye(I<*deíp«:ha
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' <5rÍego,r^^*tat»GypruiPaAr.G^qpíím.Caft.YcíIo.Cít.AÍgcpj.PonIt.Gcíb,FtPljrtfe.Tud.Gyps^1 **0M * * E*

T T<V£e/jr<lycffb¿f ciertofpt4r4éfc4mof4ybUncutéquoilcquem4>ydefpues'dequcni4d4tfemueUfyfe
X A citTuejetéoUnqutkir Us puredesoTientfepor u»e/or/iraipre cl/Tf/U;p<i*q*«d4Íqo nofe *peg*t*m
hmyáesmi kUncoMéucefeofmefmo ti ^effhdkU ptedrueJpeuUr <ftpm*<Uiy§tjdft tme pot run vnk
ro/p^aeroi()i«BrwMy4rj¡)^itílb»> ecn/mAui# fado ¡mégejeat¡fo^rdonde4 0 udo coopm UJU¿L
ír%y t/»4ciara de hueuo^refisSupottnhjimémente qmdquUr^fiuxo defutgrto , t
* <vn>t^A?

*

D e la C en iza de los íamiiencoS. *■ >» 5 C apí X C IT I. '
A Ceniza de los farmientos tiene facültaddeabrifsr. A plicada con vnto de puerco»o cón leniza dt
azeyte,en forma de etnplaftro,íirue a lascon rufianes y ñudós de nemios: y a los deicon- «múcntoj«
ciertos d t lw jun&um* Aplicándote con vinagre y Cotí nitfo,rtprimelas excrecencias de car«
ne,que íoengendra en la bolfa de los pendientes:y c6n Vínigre íolo»fana las mordeduras de
y aquellas de las ferpiente$.Mczclafc con las medicinas que fuelen abrafando hazer co
azeíc della cierta lexiada qual beuida con ftl,fitic),y vin«|re»c$ muy vtil a los quecaye
ron de alto*y a los que comieron hongos maléficos*
,
ifjtcrenatmfil^<cnk^iftgunUdtj^rmUácl4fmétcrUi^méÍM*Vct^ut fiUtíuttiU queje an not a
(¡uctru^a cáÚctttey*gud4>l*cctuz4 <J«r rtfulmre deg^/rrt hiruicntey morddz*É#fcrojt tqucüéfitc t i on .
rt frU y (Üipticifi ceniza concierto calor modtréio <juecofaádtU*duñion>tctulr4MMi fucrptdtcoürc
f«r:y éttfi4contccc,(¡uc U ceni&t dt U bigücré^pcjjcc denu/Uto hervor y *gudcz*:y Udcl trréyhén y ¡en:
: 1
t^co>c<m/er mojeradammte c4Ütnte,cr r/liptsncpor ^fM^ed^qaaci^rkol
iMCM^f tfk fono de ciertó
humor cprroftuo y égudoiy eñotros canfan dt ¡writsfrw y t&refíret.Tofcceiukn <t compuejh depirdr/ 1
tm e fim y co/itwwicepwVtte
CMwmentcUstmeñres fon friu y
c&ipticriy UsfHtiginof4S 4gud4s9ymttye4¡Ktacs^íexu ee es otté cóf^fmo et*gi$4<¡uecoíédgpotU ct
n\z4ftTHX*}tmtáMnt€conf¡gt>tode lo 4g«<foyfobtü (¡h* baló en cOa.Dr/arríe oye Itxikferd muy mdi *
tfftc4z y 4guddquc6tr4>f<gmfuere U ceniztpor donde pajfa.UÍUMbrrdífcr/armántoi iddieft vfic*«
lor fin vehtmntny mft U cemza que deOosreft*,fe mur/fet ten velerof*y égniá^ue ébrefay eüo écw
f* decierto vigor que Us quejo del vino'por ruscon del qu*t¿mbicn tucéxcu y Us hezes quemudus, bezat
■
vnu cenizopotcntct4gud4,y deudtmubk cfficMiiemSimieHiofepues tuntufuerce y vigor en los fermentos
feeostno tro de culpar 4<puÜ4 vt\tvstU cuyt4ÍA,qut los méfuuucoa aguapare keuerfu yumo, diciendo í«c
im^pormdifremuymqorqueagiMpurir.
^
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coptola por las riberas-------------- ^
engendrarfeío a vna efpongia.De mas defto^cs ligeradkna de poros»y lemejantc,cn Tu,olor a
las ouas marínts. Xa tercera «ene figura dt gufan»Uo,y es de color mas purpureo: 1» qual de
- algunos

r

$5<S

' Líb* *V.:dcTMóícJi a. ai 1

algunoseUlamada Mdcfia.I^quarttcsfomejantealalanafuzta, lituana, y muyfifttdofiuLa
quinta tiene forma de vn hongo,es afpera,catee* de olor^pér lapartede dentro,fe parece aW
guntantoala piedra efpongt^mas por defueraesliíajyagudáalguftoitaqual fe eogeodra có.
piofamente en Besbieo pifia db la Propotxtide: » d o lí llaman los mtitadbres de aquella cierta
vulgarmcntecfpümadeinMhDelapnmenpfogtfndiefpctiéfuelcnLvíarTasimigtréspara Jim
piar el roftroíyTerminónos también delUsparáaxtirparlaspeeas, lostmpeynes» lasafpcreza*
del cuero,los aluamos,las manchas negra&y^ale^iiieraotrasfenaks^áiúS de la cara, como
de todas las otras partes deí cuerpo • La ccrcerafimealosquc no pueden orinar, a los qtfe tie-r
nen arroa|j}entrojde la vexiga>a los que'padecen mal de riñones, a los hydropicos» y a losen
ferinos del b a ^ E Ila quemada y aplidaa coh vinó,cubrc dé cabello laílbe^a tinoft • El viti»
jno tiene facultad de hazfefbíáncoslos dientes,aliéridc que noíetdado cotí faUfuel^ntrar en
gunos vnguerttos,apto$para mundificar,y pam ¿trincarlos pelos; Queriendo quemar alguna
deftas efpecies,échala embucha con fal cnvnáoiía ac tintaútñáú: y defpues de atapada curio«
lamente cón barro,la mete dentro de la hornaza *halla que veas bien toftada la dicha olla: en
el qual inftante la Tacaras,y la guardaras para el vfo.Lauafe d Alcyohio Como la Cadmía.
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dtzenque el Alcyoniof : baze de los nidos de cierta aues m*trmM$4in4déUfycyatpi$y otros ú
contrtricporfun^uc ¿eÍÁkyottio engendrémoseUfuziedédylimo id M*r>bézcn éduefbi éuesfm ni
dosja quél opinión pareceper ñus probable. Empero criwbquieté qucfe^Yólifú^té de ALcyoniocsediten**
y aguda# tiene nót*Mcfverga de mundificar,aunque ^ñ4 Upo¡fm nfésMeHtéí? carrofiua queotrM.ro &
* oo en mi poder toda* eéax cfptcics dd Aícyanio qutadúifenéité'biofcmie^
>
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D elA clarce.
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Cap* X C ^

H

Lllain*£loAdarc.enaeeenCapJ)acíocíí1y«sicamovn* ' t&t■ ' -AD ARCES.
Mumt}recUaj*d»,qUefe hallaal deiftdór deUftcrá«' 1 jJH * -■

E
y yerÜezillaSjért los lügátes h ümido^y porlds I«gb$*quan

do fe feíapJParedcfc ¿ttíu co!or,a la flor d e j a p g ^ A jw y
r .U a Y r
en toda fu forma, al tierno y fiftulofp Akypnio : de fuerte
que no parece otra cofa,fino vn Alcy onío qtfe cr^e j?br fys
lagunas.Es vtilcl Adaracc! paraextirparlasamerceas del
cuero »lasquemaduras del Sol,los cmpeyncs J a s pecas, y
qualefquiera otras femejantes fonales* Efe lhmma,ti
i,el,Adaráce tiene virtud aguda,y es baftañte pará feiidcárlps humo«
res de dentro a fuéra:por dónde firue contra la fcutica,
Uo u ■ a ss Grje.
La. Adarces.Ar. Atharach, Caft. Alhurrecá.
TA A L£unos Por d ¿dore* atienden vnd pelote como aitiáffadé ¿e
J l x borratqitéfe béíU por to$otíAm ief m& : de U quél hito men
Púa marina c^on
eti d libro primero de té eompojkion de lu medtcittéséprofyrbíés d caiépéHe ddimppjMmi
doté PiUmM4riném*Emj>cr0 codo U tatpdou nofe héüé jama ¿pegad* i UtcétUe, nife mejírttéri égu*
dé y mordéZi^uepucdé co^tt égudc%4extirpdr Ux mncbétdd roftro,no mepuedo inclinér dU tíd opimo:
mximmcntc hauiendó vífto eHPédué tévetdéderéen céfé dd Pbélopio, Exceücnteprofesor dété Medj¡d
tut?y éun tréydo parte detú comgpM Adarce Úmno Antonio NcWjJewfe Atburrccdfy noft'cótno pudo ¿ar
le nombre EfpéfíoUnopendo conocido tnjÉfpétU* ,
* ^
/

DclasEtpbngias.
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' Ntre las cfgongias algunos llamaron machos a aquellas,q fon efpcíTas,y horadadas dcvnos
agujencos fubtilestllamando Tragos a ias mas 4 pras deltas; y po( el configúrente llamará
*T A
hembras, t las de contraria natura. Queraafelasefpongiasanfi comoelAlcyonio. La cípon*
c o i Gne°S frefca*mitiga dolor*,•plicafe a las heridas com modamente,y reprime las hinchazones«Batien'en,
hada en agua pura,o eri agua y vinagre,fucldk las frefeas hcridas:y mojada con miel coZÍda,f£>
- Jglutina las tifiólas yaínucteradasXa efpongia añeja es de ningún prouechotaunque atada con
ir**
vnhilofy aplicada foca en lugar de hilas, d¿au las llagas cerradas»y las callofidades *La enxu«
ta,frefca,y porofa^i fe aplica en la mefma forma, enxtiga las llagas húmidas, viejas, y corro(!•
uas:y rufiana las eífuíicmes de fángre.Bañada eh vinagre, y deípuesquemada, es müy vtil a la
ophthalmu foca,y a todas aquellas cofas^que qtiitrcn fer mundificadas,o cofiriñidas: aunque
para el ihal dejos ojos fera mejor defoufes de laUada»Quemada juntamente con pez, reftriñe el
tíuxodcfangrc. Las efpongtas mas ulancas y delicadas de todas, fueleñ pararfo blancas en la
manera
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manen figuiente. Defpues de remojadas con aqueUiflordelafa^queícafsienta fobre las
piedras,fuelen a flojear íe al reues,de fuerte que la parte concaua mire amba:y ía conucxa, que
es aquella que fe arranco, eftc hazia a baxo. Ponenfc también a la luna en el verano, íiendo la
noche ferena, bañadas con la meíma flor de la íál, o con agua marina; y hazenfe por cfta vía
blanquísimas.
*
Griego,s»>?«<’Lat.Spongias.Ar.Effemgi,Albaui.Caft.Po.Efponji.Cat.Sponges.It.Spugna.Fr.Efpon MOU, . „
ge*Tud.Schwam.
#
^
Afijpongia es vnterceroUnage, entre losanimalesy plantas:porq ni csperfe¿hmct{tcmnuUm pb/i 1HNOTá

L

11

tildado quefe parece al vno y él otro.Parecefeen eño atasplantas,quefe mantieneporfurayala qual T10 .
ejh fiemprc afiia4 laspeñas.Semejafeal ammal enelfentimientoiporqueenfintiendoalguno cercadefhcon
animodearrancarla,feencogeluego detul manera,queagranpenapueden defarraygorlaiydefpues dearra
cada,echanotablemente defivnas ciertasaguazasteparecen materujexando entumefinas piedrasalgum
nafettal defangre.Por donde aquellosquelasarrancan,fuelenyr muyp*fíito,y ahurtadillas, para temarla
muydefcuydadas^ydeimprouifo arrancarlas,Ti&cn mastasejpongustquefife dexadcQasalgunapequeña
rayz, tornan acrecer lurgo.mcntris lasefpongtasc§Un afidasfi mueftran negras: masdefpuesdearranca*
¿asifc buetuen defcoloridasétas peores ejpongus de todasfin las efpeffis,que tienen agujeros muygrandes.
Sirutn \m efpongias principalmente de inflrumento fuffiaentífiimo para aplicar las fomentaciones: porque ,
fiendo en extremo porofas,embeuenfácilmente qualqutera humor,y le guardan enfi quato cumptc,y a lafin
quinde queremos,ie efprmemahende que defi mefmasfe inclinan a mitigar dolordo qual entendió Diofcori
desjquandodtxo hablando délas efpongias frefeas^f i j
* «a«»»V•por dondeno puedo dexar de marauU •
Uarmedélos Latinos interpretes,quependo txcrettidifítmos en U lenguaGriega, en lugar deaquellas pala*
briSy nos bolinero laejjsogiatfrefcay Itbresde gra¡fa,o'c.Laceniza delis efpogias es tn tttremo áiffccati
ua,principalmentefi fueron bañados en buenvinagre^ntes que fe quemafiemy anfi dejfecay encora Valero
[ámente Us llagasen ejpecial aquellas de la* miembrosfecretos; Metida la efpongia enxuta enlas Hagas cauer
nofas quefe van conñrtñiendofibito las dilauiporque como fe empreñe luegode humor,yfe enfanebequnt*
mente conuienc que haga lugar y p isp a ra poder eñendcrfc.La efpongia enfumma es vnagran borracha,
porgue luegofe chupa y beue los humares que fe !c allegan D:*en decierto afno,queyendo vna vez muy car
gado defal,cayo cu vn rio,de dofe ¡cuanto muy ligero,derretida toda lafal en el aguaty que defde a muchos
dios cí pobre ’Bachiller papando muy cargado de efpongias por
mefmoarroyo>yacordandofe de la fe*
cayda que le ama envn punto ahulada,fe dexo caer otra vez adrede, penfundo le acontecería lo ntefno,
aunquefe le torno elfreno efeí perro,porque nofe pudo mas ¡cuantióla caufa quehinchandofe y engrauecten
¿ofe loaejpongus con el agua que en fi tragaronyoprimuron al cttyttditto,y4 la fin Uahogaron•

DelCoral,ydelAntipate.

Cap. XCVII.

L Coral llamado Lttnodendro de alguno$,que quiere dezir árbol de piedra, íe mueflra
fer vna planta marinada qual en íaüendo del profundo del agua, fe empedernece, como
elada,y endurecida del circumfuíbayre. Hallafe grandísima copia del
CO R A L L 1 V S* en el promontorio de Syracufa,Ilamada Pachyno.Tienefe por cxcellén
tiísimo el roxoiel que en fu color fe parece al Anthcrico,o a la muy en
cendida Sandyce,y feniuele tan factlmenrc como ella: el que es ltfo v
ygual por todas fus partes:cl que da de íivn olor femejante al del muí- ■»
go y al de las ouas mannas:y allende defto,el que tiene forma de árbol,
y es muy poblado de ramos,anfi como el cinamomo. Reprueuafe por
viciofo el que tiene forma de piedra, el farnofo, el vazio,y el fiftulofo#
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Aprieta y resfria delicadamente el coral, reprime la carne demafiada
mente crecido, extirpa las cicatnzes que dan fealdad a los ojos, encar*
na y encora las llagas hondas,reftaña lafangre del pechoefficaciÍM*
mámente, focorrc a los que no pueden orinar,y bellido con agua: def*
haze el baqa
#Dcuek de tener por coraI,tambien el llamado Antipate,aúque dcefpeciediuerfa.Es aquefie de color negro,crece en formajde árbol,ramificale mucho mas que el coral,y tiene las meí- 0lKTf0,t
mas fuerzas que el fobredicho.
GricgOjK^^w-La.Corálhum.Ar.Baíraíl,«: Morgia Bar.Corallus.Caft.Cat.t,o .írfCoral.lt.Corallo. momi hi i
Tud.Coraln. DelAntipachc. Griego,A»T«r<g#tí.Lat.Antipvhes.Bar.Corallusniger.
annotA

E

Ntl mefmogrado tienen les Indios a los corales,quc nofotro salas perlas, y al oto: porque anfi como ti on .

¿tandenbundanciahazefir menos efitmadaslis cofas ,m mas mmenos U careñta fuele darlas re*
punción, Pefcafegran qtmtidaddecoral enmuchapartes del mediterráneo,y anfi nofríamentedel roxo.
la
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anpcro también itl b\anco{íel qual no hizo mención Diofiorides)fi vtt muygran copia enlfríú.Mrfí <1 nt
gro nofe baüatan faalmttite.Toda fuerte de corahdebaxo del dgué}y antesdefir arracada^ mueñraatgü
mnto verdtimas dejpues ttud^mdío«ítíemcttío,»^ tambiéncolor.Plinto fe perfuadio,qut produzia el cor*l
incierto fruño [entejante 4Uscerezasfyluefbes:y tngenofipor les cüuetas o cuenta délos rofariosjas qus
tes no ruteenen el corakentpero bazenfe dcl,can obré y artificio de tornos.El coreI blanco es tenido por mas
c/hpíteo y frio^ucel roxoiyánfi vfamos del quanio queremos resfriary rcflrinó- masvalerofimcnte.Tiene
todo Corel cierta propritdaá,o virtud occula^contTá U <pilcpfia,qíe ¡lamamosgotncoral^anfi bcutdocomo
colgado al cueüovy cuentsfc entre ¡as mediemosconfcrüiiuasycordíaítsiporqut refisura lafacultad viuTfy
éUgra el ammtuVc mas dcfto,rejhña elfluxo del menñruo>yel de U efpermaicornge lasblancas purgatto*
nes dt las ntugtresidtffica la Hagaspútridasde la bocay délas cnzjuv.purifica y haze blacoslos dicnte$:ypre
feruade rayos Uscafas.tl antspate es aquel que nos venden por el coral negro tosbolmcrosiel qual es m y
ntat tierno que el blancoy el roxoiy anjt enconfirewr y dcjjccar notientant* tfficacia*

D é la piedra Phrygia.

.
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,

piedra phrygia, llamada anh, porque en Phrygía vían della los tintoreros, nace en la
L ACappadocía.Tienefc
por excellentifsitru la de color amarillosa mediocremente pefada,*

»Tiene et y ja qUCn0 es tenida ygualmenre pór rodas partes*, lino differentiada de ciertas blancas ve»
T í ñas,anfi como la Cadmía* Quemafeen efta raanera.Defpues de remojada con gencrofiftimo
nwc^VMrW vino,!* cubrirás de brafa, foplandocon los fuelles a la continua »halla qué mude color, y fe
tome roxa.£ftonces lacada del fuego,la ahogaras en el mefmo vino, y la tornaras a quemar,
haziendo lo íufodicho tres vezesjy aduirtiendo toda vía que no fe te defraenuze,o fe relucí*
ua eti humo. Anfi cruda como quemada, tiene fucila de conflxeñir,y de purgar, y es algún
tanto produ&iua de coftrasJVlezclada conceroto»fana las quemaduras del fuego* Lauafe co
mo la Cadmía.
M ouiKis C n e g o ^ V ^ Xí>^.Lac.Pfirygius iapis.
annot a Gnorafc en nuefirosttempos3qual piedrafea la PbrygiadEs algún tantoejpogiofa^O'intítften cafas ie me
t í o n*
láicm afi eremos* Vhnio\aunque f:gun <2^¿cno>dc/Jcc^patentemente)yes algo conftrittm y mordaz*

T

D e la piedra Afia.
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Ntre las piedras Aftas efeogejemos la que en «olor fe parece a la piedrapomez,la liuiana,'
la fiftuloía,la que fe definenU2a muy fácilmente» y la que tiene ciertas venas hondas, y
de color amanllo.Su flor no es otra cofa,fino aquella falumbre algún tanto roxa»que ella en#
cima della aífenuda: la qual conila de paites fabriles, y fe omeftra en vnas piedras blanca, y
en orras de color de piedra pómez» empero tirantea amarillo. Aplicada la dicha flor a la len
gua , en alguna manera es mordaz. La piedra A fia y fu ñor tienen fuerza de conílreñir, y de
corroer ligeramente la carne. Mezcladas con terebintina, o con pez liquida, reíueluen los
tolondrones: empero tienefepor mas efScaz la flor: la qual feca ,fana las llagas antiguas ,y
diffiCilcs de encorar rconíume la carne íuperflua dellas: y encorporada con miel, purifica
las muy ferinas, y aquellas que tienen forma de hongos: aliende que mundifica ¿c hinche
de carne las hondas: y mezclada con ceroto, detiene aquellas que van paciendo. Aplícale
con harina dehauas vtilmentecontra la gotaty con vinagre y cal viua,contra las indiípoficío*
nesdclb^o* Lamida con mieles faludable a los ptificos. Hazenfedcfapiedra Afta vnas pi
las »en las qual es fe lauan vtilmente los pies got oíos. Hazefe también della vn poluo ,el qual
refuelue, adelgaza, y enflaquece los cuerpos grucflbs, y muy carnofos, echandofe en lugar
de nitro en el baño (obre ellos. Si alguno quifierc lauar la piedra A lia, o fu flor, lauelas co
mo le lauala Cadmía.
SO M Ult Griego, Aci@- Aíf^.Lat.AfiusIápis.Ar.Hagerafos.
1
n
a n n o t í y hamoPünioa cfhpiedraSarcophago,q quieredezirycomedora decarne,porla fingular facultad que
T *° N*
1 —^licítele corroery dernttr fin mordaad*d>lacarne demafiadamentecreada en las Hagas.conU qual tJareop ago |>lfn con£ume w[pjCyfC cuerpos tiunertos>quetn quarentn dios no dexa delhsfino foLtmctttclosdientes*
Alguno; la ümancon dof,jfi Afila¡porque fe baña cnAjfoia do pueíenyr a bufiarla,los que qmfieren ver*
¡atdado quefi vienena mijes podre mofirar vn pedazo,que me dio en Padua Melchior Guiandino Borujfap
*
(fcudnmior de(o; jimpfc; med(cm<frS)> hombtt de raro ingenio.

E

De la piedra P yrite.

L

Cap. C . /

A Pyrite es vna tfpecie deaqutlia piedra,de ls qual fuele facarfe el cobre.Tíenefe de efeo
gcrla muy femejanteal cobre,y la que fácilmente arroja de fi centellas. Qucmafe en cíh
manera

Illuítradopor el Do&.Lag/

ss&

uiinew.Defpu« de mojada con mie),la toftara* fobre manfo fuego, Copiandola a la continua
hafta que venga roxa. Otros hauiendola bien bañado con mié!,la ponen fobre vna gran brafa,y en comentando a boluerfe roxa, la facan : y defpues de hauer fopladola ceniza que trahe
configo, la tornan a vntar otra vez con miel,y a quemar, hafta que fe buelua ygualmcnte por
todaspartesen extremodefmenuzable: porque'muchasvezesíequemafolamentefu fuperfice.Quemada y feca en el dicho modo, fe guarda. St fuere menefter vfar della lauada.lauarafe
como la Cadmia. Anfi la quemada,como Ja cruda,tiene fuerza de calentar, de raer, de mundi
ficar todas aquellas cofas que obfcurecen la villa,y de refoluer y madurar las durezas.Mezcla,
da con refina,reprime lacarne demaliadamcnte crecida, con vn poco de calor, y eftipticidad.
Algunos llaman Diphrygesa la que anfi le quema.
Gnego^ni^n-itf Lac.Pyritcs^Ar Hager al. Bar. Marcalita.

NOu i x i i

piedra pyrttc no es otra enfajino U Marcafita de ¡as boticas : de la qual ordinariamentefe hadan íol ^
L Adijferencuaicpnuiene
afaber,vna que tiene color deplato, llamadaporefh razón Argyritis : y otra que v 10 *•

h ko ta

tira a\ oro,àc do vino crt Griego a llamarfe CkryftttSlSacuMa la PyrttccÚ algún cslauo*,o piedraJuego der
rama deft centcllanel qual accidente la áo aquel nombreyque quiere dezir incendiarias piedra defuegox por
queanttgu*mtntefquandoU>$hombrcsgajhuan masenazeyte,que envm tferm depedernal a los buenos má
drugadorcs.HaÚifcaqueffo pudra enlasminas de los metales,cr principalmente en aquellas del cobre. Tiene
gran virtud depurificar loa ¡Ltgat&euida el agua en que vuierc muerto dos o tres vtzes vn pedazo de Mar
cajita encendida,purga lasarenasde los rments9y deshaz* las durezas V epilaciones del ba<¡o.
•"
1
i

D éla piedrallam ada H em atite.

- » 1
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ScxcGÜcntihiDfu piedra Hematite, la que (acámente fc defmenuza, la muy encendida £it
color, onegra,laquctodaenfi es dura&ygual, y la que no nene mezcla de fuziedad,o
de venas* Tieneíuer$a deconUrinir,decalencarmoderadamente,dcadcIgazar, y de raer,
mezclada con mielgas cicatrices, y afpcrezas, quedan fealdad a ios ojos« DesItecha con leche
de muger, tic militada, es y til a la ophthalmu, * a las perturbaciones de vida * , y a los ojós * Añidefé
rotos, y enramados en fangre* Beucfe vtilmentc con vino, contra la retención de la orina, y *n el c°**n*
contra el íluxo de lasmugeres. Dafcconcl $umo délas granadas a los que efeupen fangre* * ********
Hizenle dclla colyrios, y ciertas aguzaderas vtilcs para el mal de los ojos* Qucmafc la
Hematite,como la piedra Mirygia,* fatuo que no fe baña con vino*: y fera el termino de que*
coA.aií*
jruria,quefe buelua mediocremente ligera, y cobre ciertas ampollas. Falfificanla algunos en tiene.
cftaforma. DelapiedrallamadaSchifto, quequiere dezir dmifiblc , toman vn pedazo redondo,yefpdfo,quales fon aquellas que fe fuden llamar fus rayzes:y tomado, le meten en
vna olla tripuda , llena de ceniza hiruiente, yen hamendolcdcxadoalfi fepultado vn breue
cfpacio de tiempo ¿le facan, y fregándole en el aguzadera, le examinan fi dexa la color de la
piedra Heñíante: lo qtul anfi fucccdiendo, le guardan : empero no hauiendo alcanzado
tal perfection, le meten otra vez dentro de la ceniza, y mirándole muy a menudo, hazen la
melma prueua: porque fi fe dexa eftar mucho tiempo en el dicho rcfcoldo, muda color, y á
la fin le refuelue. Conocefe el adulterado, primeramente por razón de ciertas rayas, o venas,
quefceíhenden porel derechas, como las puasdevnpeyncilasquales no fe veenen Uvera
Hernmte. tXpues defto,pomzondelcolot,elqualcn el contrahecho e$ ligero y florido:
liendoaquel de la Hematite muy ma*profundo, y íemejante al que vemos en elCyiiabrio.
Halla fe la Hemar;te también en ía Smopica Rubrica: y hazefe de la piedra Imán pcrfc&amehte qucmada.Ma$ la natural Hematite,fe faca de las mineras de Egypto,
E

Griego, A^wjfr/nf? La. Hematites. Ar.Scctlenigi.Caft. Piedra de cftancar fangre* ^
^
AH n o t a
\Ermen Griego jigntfica Ufangre,de dode tomofu nombre lapiedra Hcmatiteyporque refirme Ufan T L0
gre,y nene por U mayor pirtc vn cobr fangriento: aunque a Ut vezesfe halla de otras colores,quiero
¿>:zir amxnña9negra,y leonada,ftgun las mineras a dondenxce.Oizcfc que la perft¿htHematutyfuele atrahtr
a fi la pUd,eI cobren el hterro’y aun ¡i bien me acuerdo, Píi/tio U cucntcntrc las cfpectes de piedra Imán.Es
t o n t o f m . q u a n t o e & i p t i c a j a piedra Hematite feganGafoio'pordondcdada a beñerfobito rcfhría la fangre
bina ¿el p tho,y tienegran le efficactaen dejfecar las Usgos ¿c los pulmones* regada la Hematite co <¡mo dt
H

hmop fobrevno piedra iepnphira,o marmoljt deshaze encinto iiqmfubtilymuy delicado4 qual este
medio admirable para clarificar la vifia.y deffecar las Hagas que en los ojos comunmentefe engendran: p tra losqttxlcs cffeflos fuelen los médicos muy cumfos,haztr de la mcfmaticmatitc, vnxscomo aguzadme#
pequenasgara moler y iMtwfobre cíUs Us poínosy colyrtos que qntcrcrt aplicar a ios ojos.

D eli
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Déla piedra llamada Schiíla.

Cap. C U

£°ret°tiené T A piedra Schifta nacc*cn aquella parte de Efpana,que fcllama Ibena*.T íenefe por exccl*
fi 7/ kkí¿ l —*lentifsima>la de color de a^afran:1a qual íe deímenuza muy fácilmente >y quafí de fi mef<wmt'e«* i Cjj ma le hiendc:y la que por razón de fu proprk compofícion,y de aquellas venas, que a mane«
<¿<eí. que es, ra de púas de peynes,por fu fubíhntia fe eftieníjc>íeparece a la Sal Atnmoniaca.Poflee lamcf^ 1 o 1bárU ma^ucr5a de la piedra Hcmatitc,aunque no tan potcnte.Deshecha en leche de mugenhinche
cci en ]as Hagas hondas,y es cflicaz remedio a las rupturas,procidcntias ,y vuas que Cuelen dar fatiga
a los 0 }o$:y adelgaza las afperezas que deformanlaspalpebras»
Ko m im s

Griego,S;fcir*f*¿a&Schiftus,»cScifsiIis hpis.

r

A * n o t a T XAUafegran quantidad de efia piedra en Bohemia# parecefr 4 la UmOtitc# 4Ün*1 Cinabrio, infinito,
t i oh .
JLX d Wrcüojtcnclamcfmafuerzaáelatícmatite,aunque sigo masflacaXor dondemientras tumeremos
Hanoitic,üodolemosfer de cjlotrj folie(tos,
^

Déla piedrallamada Gagate.

Cap. CIII.

Ntre las efpecies de piedra Gagate deüe ícrpreferidaja qual fe encicdeprefto, yfo q hue
1« a! betún. La qual es comunmente ftegra/fcabrofajlena de efcamas>y muy ligera. Tiene
virtud de mundíbear^yde refoluér.Su fahumerio defeubre la gota CoVahrcfucira las amortecí
das a caufa de la fuffocacion de Ja madre,y hazehuyr las ferpíentes. Mezclafe con las medici«
ñas que ahuian el canfanrio,y el dolor de la gota.Nacc en Lycia, junto a la boca de vn rio., que
Je arroja en la mar,no lexos de vnaciudad llamada Piagiopolis. Anfi aquel íitio como el mcí*
mo rio(en la bocadelqualfehallan las femejantespiedras)tiene por nombre Gaga.
»O M 1U S
Griego,r*y*Vj|ff.Lac.Gagates.Ca/t Azauaclie.Cat«Azeue|a.Por.Azeuiche.
ANNO fA T Apiedra ¡Untad* Gagatefno es otra cofafino nuefiro vulgarazauacheiél qual nofolamente entyeia,
TI OR»
j L j emperotambiénfe halla en las orillas de cierto rio,que defeunde de Usmontanas Ie
Alguno*
confunden con etia, vn cierto linage de piedra negra,que en lugar de Una fe quema por muchaspartes de
ílgndres; la qtud como no expire olor de betún,nifea nada az*ytofa,tmcftrafc muy diuerfa. Batido el vi
no enquefuere muerto vn pedazode Azauaehe bienmflmmaio,es rcmcdiójaíudablecontra qualquier defmayo.Vado a beuerfu poluo con vino,quita los dolores de hijaia.Es muy differentc dá Gagate,aquélla pie«
drague nofotrosllamamos AgatA,ytos Griegos y Latinos Achtemtaunqueforthartofiemejatesfus nombres.
Agata.
Ttrne la piedra Agata en (igran variedad decolores,& infinitasfiguras y formas,no con artificio alguno,fi
Achathe*. no de lamefina natura efctdptdas\comofcleedeaquetiadePyrro,enU qual fevianUs nüm Mafias,y en
mdiodeUMKpo\o,al natural eñmpadas.Vojfee admirable virtud la AgatA contra las puntturasdeefcorpion,anfi bernia en poluo,como aphcada.Trayda en la boca,mitiga lafcd.Alcoholanfrcon ella los ojos, pora
que aguza y efclarece la viña*Metida en el agua hirmente,ataja luegofu hcrmrty anfi tiempla los ardores
* febriles,bcuida con agua de endiuU,o de lengua de 6ue>.D¿¿e/e que tienegran propriedad contra qualquier
veneno, En la yglejia mayor en taciudad ¿c Metz de Lorenza dodeyo rejidi cinco anos,entre otrasjoyasri
qmfitmasque 1adío el Emperador Cario Magno,fe mueftra v nacopa tnuygrdnde,y toda entera»de Agata:
en la qual por fauor effiectalme dieron a beuer muchas vetes,aquellos Keuerendos Qanonigos:yacuerdóme
quetodo lo que en ella beuia,ntc parecía cordkl en extremofy me daua vn esfuerzo admirable: aunque anfi
eneñocomo en todo lo de mas,la imaginación tienegrande efficacia.

E

De lapiedrallamadaThracia.

Cap.CIIII.

A piedra Thracia nace en vn rio de Scythia, llamado Ponto: y tiene la mefinafacultad
que la piedra Gagate.Dizefe que fe enciende con agua» y con azeytc fe amata: lo qual en
el betún acontece.
Mo M i* Griego,©^'«*« **r®^Lat.Thracishpis.
a r n o ta C I de¡pucs de cchadacn elfuego la piedra Thracia,fi derramare agua fobrectia, arder* en binas tiams:
t io n .
O y amatafefebtio,mojandof rcon azeytcX a qual naturaPlmio atribuyo a la Gagate,contra la opimo» de

L

todos (osef :rtptores.No esconocida en tiuctiros tiemposaquejh piedra.

Déla piedra Imán.
*

*

.Cap. C V .

por excelleniiLima piedra Imanóla que trahe fácilmente hazia a íi el hierro, la que
T Icnefe
inclina al a$ul,la maciza,y la no muy pcfada.Beuidos tres obolos della con agua micl,pur

ga los gruefíos humores. Algunos queman la piedra Imán y la venden por Heñía títe.
Griego,Máeyi^ric.Lat.Magnes>5i Heracliuslapis.Bar.It.Calamna.Caft.Picdra Iman.Cat.Cramida- Po»'
a n no i " Pedradeccuar.Tud.Segcl ítem.
*f io n .
TJ* S piedra tmy conocí it la imán, por la efirana virtud que tiene en atraher y domeñar la inuencibít
J u materia del hterroiy esfonoftwro por propntííítd occult*>como por lagrande atmjhd y femejanga que
comí

'*
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condtieneiporre^eñoieUqu¿vcmosqueúAgorisopUYgalaflema%ydKeob^jroeuacuá la tolero.
Mmperodir€yfmeaefbtfiUfeme¡ánq4escauf4d4 l44traámn,porqmr4t,ontlhieroatraheelhiem9y U
piedra Inun4Ulm4,vtflo que nopuede auermayorfemefongayque aqueUaqu*feh¿U entreUecofas de
vnmcfmótmagc. A b qual os remondaremos,que p4t4que tr<yg<v«*cqfk 4 otrajao bafh Ufem esia ñ
caneÚako concurre tambiénU dmerfidad de cjpcctqy cUrm defiguaddaddefuerce entre loqm atrahe, yia
quees atramdo;viño que lo fleco fe dexa Henarfiempre de lo meefuertety entrefacuiudesygudes no pue»
¿cautrettíon que notablefcaiyanft confh,que vn pedacicopequeñode piedra lmn,no atrahe vna berra de
htcrroxmpero atrabe fácilmentevna agu\axy a lee vezesquatro y cinco apegante vnM a cirádoqmiardt*
cCipaffando le virtud de la piedra por toda c¡Us,como lefuerza de la Ttremielga fuete peffer ptr el anzuc*
lo>fcdalycana,ba¡h el brago del pecador# entormecerley pafinarle el cucrpo.Haüafc por U mayor parte
la piedra fytan en loe minee del hierro,de do fe colige tambiénel deudo queentrefi aquel metal y tUe ftcneju
Sirwe aquefh piedra no poco al concierto de nueflrae vidas,y a tos viages y nauegacioncs que fo«ccmo$:pufs ,
por fu medio conocemos infaliblementelashorasdel dia>y el norte, ücuerdome^ue bailándome perdido en
vn oofquede Sant Defyr entre los dos exerettos^quandoaquella vida fe rindió a U Cefarea, yua a dar dere«
cho comigo en el campo¥rances,finofuerapor vnreloxico del Sotxsl aguja delqualfor autr¡¡do templada
con la tal piedra,me mostro queyua defcantinaio bazia Occidente^ do ejhuanís enemigas^ anfifiguicn*
dok a eüd, boluicndo Lu riendas bazia Septentrión, di luego en el Cefareo cxercito+ Dmocrates A repiteño
muy excedente, auia comentado a fabricar de puriflima piedra Imanóla bouedadel templo de Arfinaes en
Alcxandria.para quefu eflatuatgafhda enhierro pendicffe como en el ayre dedo* De laqual mduftriavfaron d'ftuc los Canes ¿Ubometuncs9paratetter pendientefu tancelebrado gancarron de Mahoma etila cafa
de Kicca.Contraria virtud al ikagttete poflee vna piedra llamadaTbeame^daquefe coge de cierta montaña Theamc3*<
Bthioptcaipor quanto pucjhfobre el hierro,luego le arroja y facuiciy anji los que cawirufi con apotos herm
rudos por encima deaquella montaña,nopuedentener elpie firme vn momentojinofiempre van ncctffaria*
mentefalmdo.Hadafe la piedra Iman no¡olamente azut,cmpcro negra,blanearoxaj tetuda de otras difje. •»
rentes cotores:aunque la blanca no tienefacultad de attabertlbierro*
, <

D e la piedra A rabicá.... r ,r
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,_

A piedra Arábica íe pareccal marfil*minchádo*.Molidi y aplicada a las almorcan«s»hg #£| co¿ at¡;
íeca.Su ceniza es muy vtil para limpiar los dientes.
ítene, ¿mil
■ Griego»
Lat. Arábicas lapu.
^
, A^quequie
A piedra Arábica es aquellavulgar,<j*cpor tí verdadero cuernodel V»icornio»nos imtfhtan algunos re dexir fin
cmbaydoresúaqualfi jtajje realmentecoer/io,nofedefmenuzariaco tatafaedidadeomofe dcfmenuza. maacbat^a

L
L

*T )eIaG alacíite,oL echera.

j
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qualUflS
mis me a-

A piedra Galadite fe llamo anfi,porque da de fi vn üquorferaejante ala leche, aunóle £T*¿Ai P°r
es de color cenjziento,y de fabor dulce, ApJicafe vtilmentc a las reumas y llagas que mo*
leílan los ojos. Empero conuiene deípues de muy bien majada con agua>guardala en vná redo blancura fo
ma de plomo,por razón de ciara vifeofidad que tiene.
*>
,
brepuja al

L

D e la M e ü tite .

;

C ap . C V I I I .

S ¡1 L .

Mclititc íe feraeja en todo a la GaIadite>faluo que refuda vn laquormas dulce. Del re - Upo, ,
L Aüofirue
alosmefmoseffcdos que aquella.
* piedralela en Griego quiere dezir la leche, anficomo Melila miekde tos qudtcsnombres tomaronfus apeUi^
eftom 11 c* 4
G AdosUpicdraGaleñíte^ylaUeUtiteporiabazeYfeaquellaenvnliquorbUncocomoUUcheyy

tra en otro dulcecomo la tmeUTraydaal cuello U Galaáite.engendra mucha leche aUsamos,y a lascriatunota
rosinfinitafaltua:Trayda en U bocafe deshazetoda en humor,y bate perder la mtmoriadt benéficoi fcrw- TION.
j«rw<.Pártcc/e a Hermoíao,quc la Galaéhte de Pltnio es muy diuerfa de aquejh, y que mucho masfe confor
ina con la Hornada Morocbtho»

D e la piedra llamada M orochtho,

Cap. C I X .

‘

de algunos Galaxi^o Leucographida,nace en Egypto: »Elcod.ap.
L JeApiedra'Morochtho*,llamada
la Qual vían los lenceros para blanquear lui'licnqos*,por íer blanda,y deshazerlcprc- tiene,^«*

tto en el agua.Efta fegun parece,tiene facultad de atapar los porosty beuida con agua, es vril ; f ¡'cod wl'_
a los queelcupen íangre.y a los que padecen fluxos de eftomago.y dolores de la vexiga.Sirue uene ^, t#f
afsi meimo a las demafiadas purgationes de las mugeres,beuida y por abaxo aplicada.Mezda
fe en las blandas medicinas que le I1a2.cn para los ojos:por quanto hinche las Uagashondas, y
reprime las reumas delIos.Encorporado con ceroto,tienc facultad de encorar las llagas que le
hazen en las tiernas partes del cuerpo.
.....
NOUltíl
Griego»
Aivw*y{#^f.L¡it*MoroclithuSjMoroxus#fi¡ Lcucogripnií.
,
®
Ñ rt
H*ííidnjc

^
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A tv n o t
tío n.

L ib .V . D cDioíc.

j fiJUfc no folajnente en Bgyptotempero también enUs minera ¿e Sax*mayejh piedraila qual no por*
J p 2 quefea blancaCpues nq¡oes,finoemticnM>y enfilencoíor como enrefiñcntiafcmejantcelxabon v e
tHtmo)*lflo *fe tUrnar LeucograpbiSyfino porque paffada por los vcüidcs ypañotncgros, dexavna fí*ir-r
muy bUncd en eüot,Su virtud csdejfuatiuafin moríicnchn o agudtzatpor donde pura les ojos tidgadef?
Ugñmofos esfinguUrremcdio.Plimopor LeLcucograpbtdaentedio ciertaycrua,aUqualatribuyelos mtfin
masgratias,quc atribuyo dcjhpiclr¿ptefeoridcs. >, ^
*

a t

De la piedra Alabaftrite.1

Cap. C X.

A piedra Alabaftrite(la qüa¡ también fe llamo Ofíyxjquemada y mezclada con pez,o re-'
fina,refuclue qualquicra ddf eza.Encorporada con ccra,mmga los dolores de eltoraago*
apriétalas relaxadas enzias.'
*V ,
*
v
*

L

No m u e s

Griego,«A<íC<cr$iW,y OFülXdt.AlabaftríteSjyOnjrx.Calt.Alabaíiro.

t . *

A

jJbaflron en Griego quiere dezir vna cofayquep$rfer tifa,y muy dtleznable^o fe puede fecífmcntc
A NNOTA
TIONi
aprehender con las manofiel qual nombre meramentefie dio aU piedra llamada Alabuñro.vifio quefe
deslizafiétto délos dedos:Aunque ágtthoS,no por cjiereJpe¿io3dtzcquefe Uamoonficl Alabaflrotfino por
quefe falla perfcMimo y engran quaMÍaittnvm dudad de tgyptajlamal't Alabastro Llamauafc tibie
antigúameteAlabajtra,los vafes hechos de aquefh piedra,en tos qualesfeguardauan y confetuaua muy lar*
go tiempo losvnguentospreciofos.Porque entre otrasgracia? quefe atribuyen al Alabajiro,es ejh vna>quc
no dexa expirarlos olores que lefon confiados:antesconfu grade friatdadyy cuerpo losfortifica y fazc moa
valcrofcs.Es el Alabaftro vna e(pede de pcrfcftifíimq marmoheon la quulfe adorna bs edificios reales,y tos
templos ticos y ftmptuofosMaHafea cadapajfogran copiddet,por lasniyndi deKoma$é dondeantigúamete
fe tm o dcKgypto'.aunq agorafe icfcubrc tmy coplofo y pcrftfto¿n muchas partes de Alemán y deI«»
Ih&ntrc las ejpecies de A Uba&ro,ay vna muy tranfpdrctc,y diapbnajaqiul algunos toman por la legitima
cJpcctdar.TkHcfc por el mejor Pdabafiro,el que enfu colorfe parece a la mielHaUafequafifiepre en las mi
naadtl AÍabafirOiCl Cryjhhde do colige merttmetc algunos¡que anfi como el Alabaftro esvn marmol muy
CryftaL
acendrado,^ masni menos el Cryfhl conffa de ta tntfma materia dtl AUbaftro,empero extremadamente d¿gefh^y purificadas*'fuerte quefe engananaquellos que pietfpanferettryfial aguacongridifiima frialdad
congdadawiSo que nofe derrite fasúmete en el fuego,comofutlen derritirfe todasaqucüas cofas que cofrió
fe endurecieroniquanto mas q fehaíla el Cryfialpnfliucfas paftes entrecalory frió tcmpladastausquales ra
zonesfe hatlega la forma de todo Cryña¡,qucfe ñutejirafiempre fexagula^ qualno baria,fi fuejfc humor
congelado,puesfe cogdarU en diuerfasfomas^ómohaze el yclodEl Cryfial molidofobre vna piedra depor
pbfr^yiWo abeuer co agua de üante,csvtil cotraU d3fenterta%y cetra las flores hijeas de Us mugcrcs.Vafe
vna drama del co lechede pepita de meloso de calabazafiara acrccetsr laleche. Aplicado con msdidejfcca y
encoyatoda llaga mahgna.Frcganfc los dictes co el,porque tos purificaiy los buelueblancos como vn CtyjbL

P ela piedra,Thyite.

Cap. C X I. ,

A piedra Thyitc nace en Ethyqpia,y es algún tanto verde , y (entejante al lafpe. La quai
quando fe deshazc,da d'e fi vn liquor que fe parece a la lcchc>ves extremadamente mor*
daz.Tiene virtud efta piedra de mundificar todas aquellas cofas que ofiuícan la viOa.
n o u ia x s Gnego,0viri|ff.Lat.*Itliyites.
a n n o x a n p h ya en Griego quiere dezir morteroúe do vino a llamarfe aquejhi piedra Thyitc,por quantofe fazoi
TI ° N*
X antigúamete delía los morteros mcdianalcs.No ts otra cofa ejh piedra3fino aquella cfyccic de marmol,
Ucedemo- ^cn<*
vcrdcsyblacas,q en CaütUafalfaincte llamamos \afpt,muy diuerfa delXafpt de los rfutiguoí
mo.
ti qual ett toda Itolia fuele llamarfe Diafpero.Es vna cfpccic de Tbyitc^l marmolUamado Lacedcmomo. ;
L

t De la piedraIudaica.

KoMi m*
a nnor a

n o m.

*E1cod»an.
tfene,

Cap. C X I I . ,

T A piedra Iudaica nace en Iudea,ticnc forma de vna bellota,y es blanca, y por geni copas
X_^figurada:porq la ciñen ciertas lincas ygualmente diftantes vnas de otrax,yquaíi hechas co
artificio de torno.Deíleyda có algü hquor cfta piedra,ningún fabor reprefenta al gufto. Def*
hecha fobre vna aguzadera como co!yrio:ybeuidadella la quátidad de vn garuado con tres
cyatos de agua caliente,es ^Vtila la retención de la orí na,y definen uza las piedras déla vcxiga**

Ai#&-,¡Lat.LipisIudaicus.Caft.PiedraIudaica»

\ y f V y conocida es aquefh piedrapor tas bottedsda qual,fegun Galeno,mttcflra mayor cfjicacia en def*
-IVX fazer Us piedra de los rutones,qnc aquellas déla vexiga,Trahefc de ludea ejh piedra: y haüafe ctt
algunas partes de U Bohemia. , .

De la piedra llamada Amianta.

Cap. C X I I I .

*rj* híCypre nace la picara llamada Amíata, y pareccfe al alumbre dcfmenuzabIe.*Dc aqueX^íta,porc] da de ÍUuelc luzer cierta tela^paravna mueftra admirable,los texedoresda qual
tela echada

Illuítrado por el do&.Lag.

j 6j

tela echada en el fuego,fe enciende y conuicrte en llama:empcro no fe quema jamas >fino an
mt «iftr*
/\
' ft
tes Tale del mucho mas reluziente.
»t#
>W
V?iW
r«i#u

detaat,echada caamtfm cnclfuigo^ityaoftconfm iconfwium dofcficm frcf^Jtm ^iiidmbTutma

tuá atribuyo Uftrabon d otrafuerte depiedra que nace en Caryüo de Üubota.

D e l Saphir.

gercs ¡tEchi

C ap . C X1111.

ZuL*«?*

L Saphir bcuido(fegun parece)focorre a los heridos del efcorpion,y es vtil contraías lia» velosAc*
gas intcmas.üe mas defto,reprunelas vuasy ampollas,y otras qualcíquier excreccntias,
L A P IL L I V A R I ! .
quefueleengendrarfeenlosojos:ah€dcq
conglutiua y fuelda fus túnicas rotas.
Gnego, 'Zatirp«{©-.Lat.SaphirusXaft.Saphtr.
L verdadero SaphirJcguH Plinto,es azul, N 0M1 K íi
ytteneciertospunticosomanchasdeoro,ni ANN O f l
nt*s nt menos que el Cyaneo>del qual es tenido tío n.
por vna cjfrccictdcfuerteque ellegitimo nofch4
üaidado quefe tiene umbien por SaphirJaquel q
ordinariamente tráben por ornámentolos médi
cos,procurando degrangearcon amUos,el credi
toy la reputación,queno pueden los defunturados con tetras. De la qual pompaganan, que los
pobres enfermossiendolestan hinchados,y talle
« oí de dtges,no les ofan dar poco,mfe atrcuen 4
les reprehenderfuignoranaa.ls tenido per cor
dial todogenero de Saphir# anfife mezclaetilos
elcñuatios quefe bazcn contra la peñdcncia, y
-.-.t—— =
......
............contra todoveneno mortífero,tn masnt menos q
las eftneraldas y IoíR ííWw.Í* mpero conuient aduertit,qut losfragmentos de qualefquiera piedras prcciofas,
deuen deftr molidosfobre alguna porpbtra o marmol,bafix queje haga poli» impalpable.?orquep[e dan
a bcuer las tales piedrasgofferamente molidas,nopenetran al coraron,y a lasvezesconfus agudas efútame
hieren Ioí wteriorcr mitmbrosty moliendofe enalmtrezcs de bronze,o de cobre,ttaben configo Id fubfhnua
del mefmo metal mezclada# anfi en lugar defcrfaludable remedio,fon toßigo. Por effo andenfobre mfo
tos médicos# guardenfe,que penfando de focorrer al enfermoso den con el patosarriba en ti otro mustio,
admüttftrandole remediosexcetlentcs,empero mal diß^enfados. Vor donde üxo muybien Platón,que ioscofas
¿efi,nt eran buenas ni malasifinofegun laforma en que vfauamos deHas. Conuienc aßt mefmo confidetat,
que Us Bfmeratdat occidenUles$échas oy del Peru,nofe deuen darjamaspor la boca,porquetienenfacultad EftieralcLs
corrofiuayvenenofa algún tanto.'De fuerte que nofilamente en color,empero también en virtud fon muy PcrU*
inferiores a las que'Vienen de Oriente.

E

E

D é la piedra M em phite.

C ap. C X V.

A Memphite fe nalla en Egypto,cerca de la ciudad de Memphis:la ouai es grafía, de co*
lor vano,y gran de como los guijamllos del rio.Dizefc que vntandoíe con cita piedra mo
lida los miembros que queremos quemado cortar,fe cntormecen fin peligro,y de tal manera,
que no heneen algún dolor.
Gnego.M^/rnf.Lat.Memphues.
Ho Si i r. i »

L

D é la Selenite.

C ap. C X V 1.

A piedra Selenite que llamaron Aphrofelenoalgunoslporquanto crece y mengua de no*
che,a imitación de la Luna,comunmente nace en Arabia,y es blanca,tranfparentc,y huía*
na.Suelenfe dar las raeduras de aquefta piedra vtilmente a bcucr,contra la gota corahy traben
h las mugeres al cuello como nomina,para fe preferuar de las injurias exmnfccas. Crcefe tam
bien,que atada a los arbo!es,de cítenles los hazcfruólifcros*
GríegOjSi^ró-ifXat.Schmns.Cafl.Piedra Lunar.
** 0 Ms %ti
Un i
No puedo

L

i

j 64

Lib. V I . DcDiofc.

Xh k o t a V T Opudo dexar 3c m4rdmUarme,quefe ignore en meñros tiempos U piedra ñamada Manphite, auícn
7 1 o N.
do tangran commercto y contrako entre Veneciay d Cayro,que es U M emphis de ¡os antiguos* t é
Selentteja qual feparece infinito al Talco,deue anfi el nonére, como lafubjbntta y dijpofitttn»ala Luna,
llamada Seleneen Griego*

DelDiaípero.

Cap. C X V II.

E los Disíperos, vnos tiran al color de las efmeraldas:orros al del Cryftal, y aquellos fe
femejan mucho a la fiema.otrosíon de coloi de cielo otros rcprcftntan el humo; otros
*E1 cod. an. liencn mezcladas en í'i ciertas vetas blancas y rcluzientcs,como los llamados * Aísinos*: y otiene, *rCi- tros finajrncntc ,m¡ran el color de la Tcrebinnna,y fe parecen mucho al baU*o.Dizefc»que to
nos.
g e n c r o ¿QDjalpero traydo al cudlo*es remedio contra qualquier hechizo: y que atado al
mullo déla muger acelera el parto.
D

Griego,icac-ií.Lat.Iafpis.Ar.Anafis.It.Dufpero. ^

nombro
a n n o t a

T 10 N•

\

J

Lanafe d Diafpcro anfi en Grtcgo>comoen Latín,lafp¿s. La qual cfpecie de piedra es muy differentc
1
U qualcomunmenteen Caftillafe dize Ujpeipórquc el lafpc de los antiguos, y el que aquí nos pinta
Tnofcondes,esvnapiedra rara,y tan exceüenle,que cuenta Plinto porvnagran maramUa^auerfe uño en
fus tiempos vn Ujpe que pefaua onze ongasjn d qual efiiua efculptdo N eron todo armado. Mas el que en
Lfpaña J%dize l*ffie,es vna fut rte ie marmot verdecían común y vulgar,quc fe hallan dd a cada paffo mu<■
chas cotumm.Por donde me pareciófer bien,para no confundir Im eofastfue el legitimo y verdadero Ufpet
fe llamajfc en cfie lugar Dia/pcro,comofe Üamapor toda Ualia4HaÜafe de muchas colores teñido el Dutjpc*
ro verdaicroxmpcro el verdeflele firmas loado para cffcftos de medicina‘porque traydo fobre d cfíomagot
¿e fuerte quetoque la carneóle davn marautUofo vigor,reprime los vomitos,haz* que el que le truxere no
fe maree,y esfuerza la dtgeñion,como confktpor la cxperienaaSohan antiguamente para que fueffc masfa
ludable,?feulpir en ejh piedra vn dragónAa qual fuperfUcion(fegun picnfo)nacio de Efcuiapio inuentor de
la mediana,el qual reprefentduan enforma de dragón los antiguos'

De la piedra del Aguila,llamada Aetite. Cap. C X V III.
A piedra del Aguila Hiena en meneándote,por eftar como preñada de otra piedra,quet¡e
nc detro dr h. Atada al bra$o íinieftro,retiene el parto, quado por la gran lubricidad de la
madre^y peligro de mal parir. Empero quando fuere llegada la hora del parro, delatad ola del
bra$o,Ia ataras al nuiflo,y aníi parira la muger fin dolor*Defcubre tibien los ladrones aquefta,
piedra:porque fi amafiada en el pan felá dieremos a comci, nunca podra tragat bocado el la
drón. Abi mclnio fe dize,que ningún ladrón podra tragar alguna de aquellas cofas, que con
ella fueron cozidas,Molida y encorporada con ceioro hecho con azeytc Cyprino,o glcucino
o con otro de facultad caliente,hrue notablemente conti a la gota coral. „
M o u m ii Griego,*¿ítít)js Lit* Aetite^.Caft Piedra del Aguila. Por. Pedr a dagma.
a n n o t ¡a A
m Grie^ííjcjiíicí e dczir d AgudaJe do vino a üamarfe Actúes aquefktpiedra,porque ordinaria*
T1 °
j C x mente tienen dos del¡as,conutenc afaber,macho y hembra,en fus nidos las Aguilas*fin las quales no les
cspofiiblc panr.y a caufa de las qualesponen dos hueuostanfolamente, El macho es menor que ta1)fmbra9
tamaño como vn agalla,y decolor algún tanto roxo'dentro del qualfe fientc otra piedra dunfiima. Lahcmbra tienefigura oual,y es como blanquezca,o por dezir mejor,catiztenta: ¡4 qualfe defmenuza mas fácil •
mente,y lo que contiene dentro defies como barro o arena. La vna y la otra pojjee admirablevirtud,en pro
uocar y retener el pctvto:cmpm>para [anejantes effittos,contienefian hurtadas del proprfo «ido drí Aguí»
la.pues aqueñasfon Usmxscfi egidas. Podríanos algunopedir lacaufa, porque rcjfedo nos aya ordenado
VtfcoridcSyquepara retener la criatura en el vientre,atemos lapiedra Aetite al brazo yzqmcrdo de la prcm
nada: y para factlimr ú parto,al muslo ttmbicn yzquierdomoatiendo mayor razón Je atarla mas al vn la*
do que al ot>o>pttcs la madre de la muger es rc¿onda>y cxqutfitamcnte cfh colocada en medio,entre la vexiga,y eltntcjhno rcfto.Ala qual pregunta no tmpertmete rejpondercmos,quclas partes yzquterdas ¿el cuer
po ftu»Mno,/bnfin comparación muy masflacas,que lasderechas,como fe vee cláramete por los pies y las ma
nos. Lo cpídítdmfcfenacontece en la madre.cuya p<trtc/iuic/bMes mas fría y masflaca que la derecha; y anfi
en ellacomunmente feccnabenlashembm De fuerte que para retener y expeler la (natura, es meneflerd
tas vezes cjur laayudemos. Ay ¡Jurémosla pues a retener,aplicando la dicha pudra,no al bra$o derecho,pues
le es cotih anosfino al yzquierdo,qüe con ella tiene mas coltganttaianfi tomo a expeler el parto, apltcandclé
al muslofimcftroypcrla parte de dentro.Lmpcro conuicne tener adttcrtencía,quc luego en acabando de faltr
la criatura dfU'ientre,|e cjwtte¡a dící?4ptedra:porque fi fe dcxajfc allí vn mínimo cji ^ 10 detiempo,prcctpi*
tarta la madre. Lnfumma, la piedra del Agüila naturalmente atraht laspares, y U madrehazu afi,nt mas
mmenos que la piedra Iman eidero.
r
Déla

L
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Illuftrado por el do&.Lag.
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C ap. c x ix . é

D e la piedra O p h ite .

la piedra Ophite ay muchas diffcrendasivna de las quales es negra y pefada:otra de co
D Hlorceniziento,y
feñalada de ciertos pun&osty finalmente otra ceñida de rayas blancas

lampero todas eftas eipecics colgadasal cuello,firuen contra el dolor de cabera, y contra las
mordeduras de lasferpsentes.Dizefeque la Ophite diferenciada có ciertas linea$>efpecialmctc aprouecha contra la lethargia,y contra el dolor de cabera*
<
Gnego/^ínK.Lat.Opliites.Bar.Serpttiunuslapis.

v

No u s * t i

Phts en Griego quiere deztf Scrpfcnfc>dc do vuto a ÍUmdrfe Ophite,q. S(rpctiná,cicrta ejpccic de mor A NNOTA
molj tM ¿ r mnch<at como rí cuero* ,4¡ ferpicntts. D¿te Pimío, q de U piedr* Ophiteno/c M en 1 ° N*
fino muy peflitim co’umw.dc U qutl h*ze dos dtftmflu ejfrcciestconuune * f*beryvn4 binen y tiernn-.yo•

O

trs negrny dur4.Esmuyiijjtreute denqucñÁt,nejadlamuyverdecfcur^mnncbndndeverde duroy dunfíi
mu,quefe dize vulgurmente f :rpentinferí Itilivfitnio d verdudero mármol Lncedemonio.
' Llce,lcm¿" .
■ pi

1

*

1

1

1

r

•

D elasp ied rasd elaselp o n g ias.

; C ap. c x x .

lUo marmol

^ ‘

piedras que fe hallan dentro de las efpongus,beuidas con vino, rompen la piedra de
*
L Ala vexiga.
s

Oquiereconfentiren cño Galeno,queUspicdrA+fuüadxsen¡asefpongias,rompan Usquefe hallantn
UvexigaxnusconfieffaqueprincipalmenteUsquevienen de Cappadocia^esbazenUsqueenlosriño
nesfe engendran*
,,
5

D e la L ithocola,o C o la de piedras.

C a p .c x x i.^

as_c P°Sias

ANNOTA
TION.

,

■ * >,

A Lithocola, con la qual fe incidan y conglutinan las piedras, fe haze de marmoto de lauthocoia*
piedra llamada Parió,mezclada con cola de toro. Aplicada con vna tienta ardiente, cita« ^
(
blecc los caducos pelos de las peítañas y cejas.
*
'
k
« 4

I

„ D e la piedra O ílr a c ite .1

C ap. c x x i i .

A piedra Oifracite,fe parece a vn tieíló,porque es coftrofa,}’ fací Imefe fe definenuia. De Oftncíté
la quaKían las mugeres>en lugar de la piedra pómez,para atrancar los pelos. Beuida vna PlCtira’
drama delta con vino,retiene elmcnilruo:ybcuicndofeenquantidad dedos dramas >quatro
dus figuientes defpucs 'del parto»haze las mugeres cftcriIc$.Af>Iicada con micl,mmga la inda*
macion de las tetas,y ataja laS corrofiuas llagas* " . . .
* v
£
QucüamezcU para foldarlas p ie d rín nuejiros tiempos n&ft vfa.pues fefueldan muymejor co aíma an n o t Á
fUgétTmpoco es conoadan piedra Oñracitcs,con laqual fe arrancan antiguamente tascejmen cuyo t í o tí.
lugar fe acoBumbran agora vnas muy delicadaspinzas,o tenaztcat:aunque algunas, viejas fuelai arrancar• *
Us con cetapezttantas artesexinBrumcntos cada díafe inuentan^para deshacer y peruertir ¡ó que D iosfabrico acerca de nueflros cuerpos artificiofifítmamcntc, *

L

A

D elE fm eril.

*

C a p .c x x n í.

Bfmerilcs vna piedra,con la qual los lapidarios fuelen pohr y acecalar las piedras precio
E Ltas.Es
vtil para las medicinas que tienen facultad de corroer,y de abrafar. De mas dedo,

iirue alasenziasdiffolutas por gran copia de humor,y es apta paralimpiarlos dientes*
GnegOjS^iÍÉiff.Lst.Smyns. Ar.Mager fumbedjg, Caft.Car.Efinen!. Por.PcHri de buyr.It.Smcrlglio*

D el A rena del M ar.

*
KOU t * Ü

C ap . f c x x m i.

L Arena de las riberas del mar,muy efcaíentada del Sot,reftH$ue y contorne el agua délos Arcna Ma-.
hydropicos,que halla la cabera ícenterraren en ella.La qualíambienfeíuele toíhr,enlu rJna>
gar de fabo de mijo>para hazet con ella fecas fomentaciones.

E

E

L'Efpterililldmado$inyrtscnGricgo¿saq¡Í4 piedra muy conocida,ccnU qual fe perfieman lasjoyaü an no t í
y fe bruñen las amasJ e do confhfer f¿ virtud en ext remo grado abftcrfiuaXonocefefu grande forta t i o n.
lez¿ de aquefiojqueefcrtueen el vidro^anficomotl diamante,
*
*

El Arena dela marmuy toñadadel Sol,«ofolamenterefuelue Us hinchazonesdeloshydropicos, empero
tambicfana losdolor« viejos del malfrancés,/?enlosheruorescamcuUres,defpucsdemuybienpurgadosyfe
fregaré y cubrieren losenfermoscoella. 111qual excelléteremediono copequeñojVceJJo fe acojlubraua en
los uép&s pajfad$s,antcs q vintejfc lavnftiothy elkñcGuayacoal vfcy auagora fe vfa enalgunaspartesde
Poloníay Bohemia:*doicdefpucsdeperfectamenteeuacuadotleuerpodedoloresaffliflo, ir tienetododefnudo,ala horademediodfaguando rl Sol cjh enfu vigorSobre lasarena birmctcs'.yaUi lefouay curtenco
mofi ftieffc badanaftcgandolc vnawezrsco d arenamefmatyotrasconalguna azeyte cálentedefuerte q
nofolamente cocffoinduftriale reftclucn todogenero de ¿olorempero tambienícdeshazenlasgoma*,fi aU
gunasfe lehancongelado^ara losqualeseffcftos el arena delamar esmucho masapropo/r?p,<|KC las de los
noí.u caufadefer masfcca»VltraUs dotes d ic te lene masel arenare[ cafierranconellalosmarmoles.

\
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* D e la p ie d ra N a x ia .

C a p .c x x v .

O que fe deshazc de la aguzadera llamada Naxia, quádo fe amuela algü hierro en ella re«
fhtuye los cabellos q derribóla tiña,ti fe aplica en forma de vn&iontSc impide q no crez
can las tetas de las donadlas.Beuido co vinagre,deshaze el bago,y es vtil cótra la gou coral«
MOitVizs Griego.a*«*
Lac.Lapis Nanas*
.
'
L

*

D e la piedra G eode,o terrofa«

C ap. c x x v i*

íicára Geo T A piedra lia,nada Gcode,aprieta,dcífeca,y refuclue todas aquellas cofas que obfcurecen
de.
JL^ U vida, Apilcada en forma de vnftíon con agua,rcUxala inftammacion de Us tetas, y de
* los compañones.
J
au n o t a - v - r Axoí/f llantavna ysU del mar E£í M do fe haUacierto Unage de piedra^my apta p¿rd afilar m u
tiosi .
tífy p¿ra tocar ¡4 pl#tfo d oro:dela qual entiende Dicfcorjdes: aunque todolo quefe rat y definamzfi de qualquicrmuela en cafa de los atnoladores}yfc halla recogido como barro debaxo déüaJtene admi*
‘ r*bk virad enreprimir& refolucrjmttgando dolorJas durezas cr hinchazones ie Im Utas y de los rompa
tiones,aplicado en el principio conharina de ham%azeyu rofado,y cozinaauo de maluxs.en forma de m plaftro;por quinto con las dichmraeduras,vagran parte del azero mezclada. Llaman abußuamente los bo
ticanosacfh fuerte de barrodierra CimUaJitndo í| Cimtrf« oirá ejjccic de ticrr<bdc U qual trataraprefió
XHofccrtdes.La piedra Geoies noconfia que cofafea.

.

D e toda fuerte de tierra. •

C a p .c x x v u ,

A principal facultad que tiene toda tierra medicinales de resfriar, y de opilar los poros."
D Empero difHere vna de otra fegun efpecie:porquc vnapreparada en cierto modo,time %
vn effedo,y otra enormemente a otro.
Gnego,r».Lat.Por.Cat.>e»Terra.Caft.Tie?ra*
_
*
HOMIR1I
T

D eía tierra E retriade.
Tierra £tefdauw

* .

C a p .c x x v m .

D

Ela tierra Eretriade tenemos dos diffcrencias:conuicne a faber,vna en extremo bl aca;y
otra de color ceniziento.De las quales la cemzienta y muy bláda/e tiene pozVxcdlctiísi
roa.cfpecialmentedi trayda por alguna hoja de cobre, dexa ella alguna linea morada. Lauafe
como el aluayalde,o en cfU minera.Molerás deila la quantidad qup quifieres,primeramente
por íi y defpues c6 aguaiy en dexádola hazer fu afsiento,colaras hgeramete el liquor q vieres
nadar encima:y a ella facarasla ai SokEn tiendo bien feca»la tornaras a moler todo el du,echan
dola encima otra agua.Hecho etiopia dexaras repoíár la nochetyf! tiguiente día en amanecien
do>colatatk dicha agua,y amafiaras la tierra al Sohformádola en paíhllas como pudieres. Si
fuere menefter vfar deila tortada,echaras de la dicha tierra vnas pelotillas tamañas como gar«
uan^os en algún vafo de barro todo horsdado;el qual deípues de bien atapado,fe tiene de po
ner lobre las biuas brafa^y foplarfe muy amenudo.Empero en viedo q la ceniza de las dichas
paftillrts comiéda a yrfeen pauefa,y morcellas,o toma color c*leftc,la$ tacaras,y pdndras en co
broXa tierra Eretriade nenefuerga deconftremr,de resfriar,y de mohficarmodcradamentc*
De mas defto hinche de carne las llagas hondas,y füelda Us fatigrientas heridas«

Tierra Sa
tina.

D e lia tierra Samia.

C a p .c x x i x .

E la tierra Samiafpnuienc eícoger la muy blanca >la que e$ li wana,la que allegada a la
lengua fe afe y apega a ella, la gumofa, la hlandaky la que fácilmente fe defmennza,quai
es la que algunos'llaman colyrio. Hallan fe dosefpecics deila, conuicne a faber, aquella de U
qual hemos hecho mención: y otra que tiene por nombre Alter,y es muy coftroia y efpdla,
como la piedra de amolar herrarmenras.Pofítek mefma virtud que la tierra Eretriade,y que*
mafe,y lauafe en la mefma form a, Reftaña particularmente la fangre que (e efeupe dd pecho,
y dafc abeucrcon la ñor del granado íilueltre,contra el deitiafudo fluxo del menílruo.Aph*
cada con agua,y con Szcyre ro/ado, araja la mfkmmacion de los compañones, y de las rera*.
*El codean, deprime el fudor.y beuida con*agua*,locorrc a los mordidos de las feipientcSjy a los que be
tiene,n»«*- Uieron veneno mortífero.
•
4
.
w.convJno*

Piedra Sa-

mu.

D

T~\ „ 1

•

i

p

•

U e la piedra Sam ia.

/*>

C ap. cxxx*

la tierra Samía fe halla vna cieña piedra,de la qual vían los plateros para polir el oro s y
E Nhazerle
rcfplandcciente«Tienefc por mas excellente Laque es blanca y manga. Su facultad

es de conftreñir,y dercsfnar.Beuida es vtil contra las flaquezas de eftomago,empero embota
y entormtce los inftru meneos de los fenudos. In tillada con leche en los ojos»firuc a las reu
mas y líalas que los afdigen.Creefc también que acelera elparto^y que trayda al cuello, guar
da las preñadas demalpann

Déla tierra

*

Uluftrado por el doít.Lag.
Déla tierraChia.

$ 6f

Cap.cxxxi

A

Sfi mcfmo de la tiwra Chía ¿(cogeremos la blancaza que tira al color ceniziento,la feme« Tierra Ckia
jante a la Samúuporqiie también es efta coftroíi y blanca como ella,aunque tiene figura
y conformación difícréte.Del refto,poffec U meftna facultad que la Samía-.y de mas deftoTqui
ta las arrugas del roftro,y dale gráciofo color y luftre,no folamentc a el,empero a todo el cuer
po:y finalmente firue en lugar dd nitro para limpiar el fudor de los baños.

De la tierra Selirtufiá.

Cap.cxxxn.

t t Aze los tnefmos eftedos la Selínuíu:de

la qual es tenida por excellentifiinu la muy blan Tierra Sei¡'
■ Tica y relplandeciente:la qual fácilmente fe dcfmenuza:y la que bañada fe deshaze muy pre ““&>•
fto en hi
humor.

Dé latierra Cimolia.

Cap.cxxxní.

D

E la Cimolia fe hallan dos differenciasrconuíen e a faber,vna blanca, y otra que indina T .
al purpureo¿y íe mueftra en fi naturalmenfe algo graffe,y al tifio fria ;ia qual comucnc Z /T * CU
tener por la mas exceUente,La vna y la otra deshecha en vinagre, rcfutluc las focas que fo en» ° U*
gendrantraslosoydos,y qualefquiera otras apoftemillas. Aplicada fubito en formadevn*
Ctiondobre las quemaduras del fuego,no permite que fe alcen ampollasrrelaxa los compaño«
nes endurecidos,y reprime la$ infiaaun aciones de todo elcuerpo;aplicaíe vtilmente contra el
fuego de Sant Antomy por cómptehendcr íus dotes fuuunariuncntcda legitima y verdadera
Cimolia firuea infinitas cofas*

DelaPnigitide.

Cap. c x x x u ii

A tierra llamada Pmg\tis>encolor fo parece algún tanto ala dicha Ere tríade, tunq confia Tierra Pxu¿
de mayores :crrones.Efta en tocándola con la mano, luego fe fiente fría, y en llegándola a
h lengua le apega de tal manera,que queda dd la colgada»Ticne la virtud mefma que la Gimo
ha,empero vn poquito mas fiaca.Suelen venderla algunos por la Erettiade,

L

Delostieftosdelashornazas.

Cap.cxxxv.

.

,

Ós tieftos muy toíladosenla hornaza,tienen fuerza de hazerén las llagas coftras.Por don
ii
de aplicados con vinagre, fanan la come*on,y las poftillas que nacen por todo el cuerpo,y
J*0*0**
dan ahuio al dolor de la gota.Encorporado$ con ceroto,rcfucluen los lamparones.
Mí*

L

De latierra de las hornazas.

L

Cap.cxxxvi.

A tierra de las hornazas muy cortada y bermeja * tiene la mefma facukad que los dichos Tierra 3 U t
tieftos.
„
hornaza*.

De latierra llamada Melia.

Cap. cxx xvxi.

A tierra llamada Melia fe parece en fu color a Ucemzicnta Etetriadc,y es aípera al tafto* y icTTi
Fregada entre los dedos,haze cierto rugido,inli como la piedra cípongii, quamio Ja ra»
ípan. Tienda facultad del alumbre, aunque mas floxa,yremifTa:Io qual fcconoccal gufto,
porque defleca moderadamente lalengua.De mas dclto,limpia muy bien el cuerpo,y dale gra
ciofa color,adelgaza los pelos,extirpa íisiíperczas dd cuero,y Jos a)uarazos,cs vtil a los pin
tores,oara hazer que las colores duren mas largo tiempo: y mezclafc commodamente en los
emplaftros vcrdes.Anfi de la tierra Melia,como de todas las otras vniueriaimente, conuíenc
íiempre efeoger la frcfca,la limpia de pcdrezudas,Ia blanda,la que fácilmente fe dcfmenuza,y
la que fc refuetue y deslíe,luego en fiédo remojada.

L

De latierra Ampelitíde.

D

Cap.cxxxvní.

E Ja tierra Ampclitide, llamada tábien Pharmacitidc,!a qual nace en Scíeuciade Syría,fe Tierra «nprefiere la negrada feme jante a vnoscarbones luengos de pino,la quefe defmenuza en lo pclitulc.
las,la que fcluzeyguaJmente por todas partes,y la que batida con vn poco de azevtc,fe derri
te y refuclue tnuyprcfto. Reprueuafc por el contrario la blancaza cemzienta,y la q no fo def*
haze en liquor.Tiene fuerza de refoluer,y de resfriar,la tierra Ampehtidc.Vfan ddb para dar
gracia a Uspcftañas>y ceja s:y para teñir Jos cabe) los* De mas deílo vntan cocha las viae$,quádo quieren brotar,por quantomata Iosgufanosque fc engendran en eüas.
T
oda fuerte detierra naturalmente resfria,y dcjfecafatuofino tiene otra facultal tÜugera co lasfuyas ¿ st4¿ T¿
propnas mezcUdapQrque anfi fe hallan ciertosgéneros de tierra muy agudos,y corrofiucs,los quales x lQ
Soda vi* pierden la corraftott lauandof'• La Bretrudc,U Samiaja Cbtada Sdwupajd Cusn¡HatUPmgitidc^y %
bMefatoiMoaueftat timas# con ellas alguna* otras,toman Hdppcüido dd lugar enel (¡ualfcbattatrcon
Ñd 4
uicac
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uicrte 4faberja 'Erctrladc,de la ciudad de Erctr:a,que confiüc cu ¡a yd* Euboeata Samia, dt té ysta de Sé*
mo-laCbia,de U ysU dt Chio;U StUnufiéMvné ciudad Ramuda Sclwo en Cútela la CimoUa,d(layslade CI*
moto o de Ciniolis,ciudad en PaphUgontaila ¥nigitidc,dc cierta viña de Zgypttfflamada de Vnigeotyfinal •
mente la Melu de Melco,promontorio en Pclcponncfo. Bmpcro UAmpchtide,no dtingar algunojino de té
vid^ue en Griego fe ¿tze Ampelos,vino a tomar tal nombrr.acaufa que defiende los farmtentos contra las
ittjitrwí de losgáfanos y orugás.LatretYaide aprieta valerofifiimamente,y dcffecafm corroer, rn efpcaat
pendo quemaday Uuada, La Sarmaporferpegajof^es muy conueniente para cerrar Us venas, y refimtr
qualqmcra fluxo de fangrcMaUafe lo piedra Samia en algunas minas de la GtrmaniJ'La Chía,y la Sehnufta,
fon masabñerfiuas que todas las otras:y por e¡fo antiguamente fe admimñrauan pitra acelerar ei cueroy ex*
tirpar Ut manchas delroüro.LaCimolta,y la Pmgtttde,fuñamente resfrian y refueluen: y attfi confian de
facultades contrarios-ha UamadaAmpeUtide, es muy femejante al betún,por donde fe desbazc fukto en el
azeyte.Pcrfuadenfc*lgunos>quc aqueüapiedra cfcamofa,que recita Galeno en el txJe U facultad délos Sim
ples,auerel mefmo bollado en los puertos de Lyeta,y en vn coüado ceñido del Sodomeo lago,a do nace el A*
fbhalto JLaquol ardía echadaen elfuego,tio era otra cofafino laverdadcra tima AmpelmieJcfuerte que k
reprehenden,por no la auer tomado y conocido por ella.
Hazenfc md embuñes y engaños cadadiafobre titas iifferenexos de tierras-porq ordinariamentenosven*
¿en vnaspor otras-comofuelen (os marinero* que bueluen de Hierufalem a Vcnecta, vender a los Hebreos ^
aUire(iden,qualquier tierra del primer muladar que topan,dándoles a enteder que e$fan¿h>ycogida del terrt
pío de Salomomla qual compaan a pefo de oro los ciegos defuenturados, para enterrarfe eneüa,Porque co*
mo tengan ya perdido la ejficranqa decolocar bien el anima,por auer confiara io contra el que les offrecia el
cielo,filamentefon del cuerpo folicitos*y anfi procuran los que tunenfacultadpara eüo^dcxarle embuebo cft
la tierra de promtfiton,de la qual por fus iniquidadesfueron expulfos y deserrados*

D el hollín de los pintores.

C a p .c x x x i x .

t-bollin del qual fuelen vfar los pintores, fe coge de las hornaza* del video: por quanto
'*E*lPcod.an. J i L cfte haze ventaja a los otros.Tienc facultad corroíiua,juntamente y cfhprica* Mezclado
tiene,**«*- con ccroto rolado,encoradlas quemaduras del fuego.*
y Odas ¡oscódices efhmpados tienen ¿*-**táN x*T*yp*r*:qttces,encorólas rupturas dehufTos-Ao
a n h o t a
J,
paciéndome impertinente,pues las rupturas no fe encoran, masf icldanfe, quifefegutr el códice
tlm tu
antiguo,que va masfundado en razon.Dcl refio %la manera de bazer aquejktficrtc de boÜin, «oí defenút
ttusybien Vttrumo,en el feptmo tratado de fu Anbitcftura* lo^mtores U

D e la tin ta p ara eferiuir.

C a p .C X L .

, T A tinta'para eferiuir le ha ze del congrega do hollín de las teasfdcl qual íe mezclan tres orí
anu rcClce
vnahbra*degoma Atabica.Hazefc tábiendel humo Hela refina,y del hollinará
ir$*f
* ba dicho de los pintorcs.Empcro cóuicnc tomar del dicho hollín vna mina: de la goma Aramvy^í%, «: bica,libra y media:dclacola de toro,y déla caparrola,de cada cofa on$a y media.Sirue la tmcoa vna on- ta con que efcriuimo5»a las llagas llenas de corrupción,y a las quemaduras del fuego:fobre las
$*•
quales deue aplicarfeefpeífa con agua,y dexarfe halla q las dichas llagas fe encoren: porque en
fiendo encoradas,fe caera de fi mefma la coftra q la tinta vuiere engendrado^ tienes o ami«
cifsimo Ariottodas aquellas cofas q me parecieron quafi bailantes y fufií cientes, para fatisfazer a la prohxídad defta obra,y a la gran copia de la materia,y délos remedios medicinales*
K o Mi m í GricgOjMÍAfcFyfupiieA.Lat.Atramenturn libririuin.Caft. Tinta. Induoftro.Fr.Ancre.
Ahhot a |- a tinta para eferiuir,fe prepara agora diuer[ámente que en lostiempos pajfadosipues f : bazc de cotí"
11
t0Hé
JL^miento de agalla*,y de caf:aras iegranadas,co el qual a la fin fe mezcla la c*p<trrop,cí Retire,y Ugo m Arabtca*EmpeYo de qualquier manera quefe prepare la tinta con que eferiuimos,quiero de¡£tr,o a la anm
ligua,o a U vulgar y moderna,fiempre at*¡a la corrupción,y reñtfica Umáügnidad de las Uagas.Lo qual nos
quifo dar a entender Díofeorides con aquefidspalabras,*{?**&* í' í %m
*\fiK*vTá. ere, las quales
tío quieren ¿ezir otra cofafino que la tinta*porfer deffecattuaen extremo,4toja la corrupción de la carne,q
requieref nnejantes remedios,y cnxuga ¡as bmtdadesfnpcrfiuas q fucceden alas quemaduras del fuegoiy att
fi ‘vemos,que l<tperfcñifiima tinta cafara todafuerte defarna,y es vn foberano remedio al cacer corrupto y
exulcerado,que va pariendo la carneiporq reftifica laspartes del corroptdas,y conforta las[anas,comofuete
bizer el cauterio.l'.nfumma,\a tinta tiene la fac üítad <ictodasaquellas cofas,de las qualts es hecha: y dado q
porotrarazo no deuteffefer celebrada,fino por auer fido ella vn mfirümento immcdiato,co el qual fe eñen dieron por el mudo,)) perpetuaron tatas artes líberales,y dtfripltnas,paratnflitucio y ornamento de nueflros
ánimos,todavía por eüefolo rcjpefto la deuemos reuerenctar,y tetter en mas que el pan de U boca*

Fin del quinto libro.
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las fieras qu e arro ja de íi p o n z o ñ a ,tra d u z id o de
lengua Griega,en la vulgar Caítcllana,& illuftrado có Tucán*
¿tas Annotationes,por el Do¿tor Andrés de
Laguna,Medico de Iulio III«
Pont. Max,
t R E F A T I O N DE D I Ó S C O R ID B Í.
Atuendo tradado ya en los cinco anteriores Libros,o Ario mío Charifsimo, dé

tiga)trataremo$ de la facultad y fuerza de los venenos q nos pueden dañarx y délos remedios ™
faludables cótra ellos Huyendo pues toda proIíxida<f,fera bien ya que demos tras día empre
fada qual como fe dmida en dos partes#cóuicne a faber.cn preferuar defde el principio al hó*
bregara q no tome jamas venenoso para q no le offenda,( 1 alguna vez fe le dieren a tray cion,
o por yerro:y en focorrer a los q fu fuerza tiene ya dcmbado$:diremo$ primeramente del mo
do preferuanuo.cl qual tuuicró los ancianos por muy difficil, a caufa q los que quieren dar fe
crctamente veneno.de tal fuerte le preparan y tiéplan.q a qualquier hombre engañaban , por
mas experto q fea: vifto que defpojan de fu natural amargor a los venenos mortifero5,me2clá*
doles cofas dulccs,y les quitan fu hidiondez con cofas aromaticas.y odoriferas.Mezdalos tábien con aquellas medicinas,q fueleti darfe para confcruar la falud,principalmente en los con
ua!eaente$,como fon los axenxios.el tragorigano.el by ífopo.la thymbra,el tomillo falfcro.el
abrotano.el caftoreojla iride,y fi alguna otra cofa fe halla,q tenga qualidad proportionable*» *Seguimos
a los venenos malcíicos*.Dan!osal$tmefmo defiero piados en los ordinarios bcurages:quiero elco.ann q
dezirenafperos vinos,en caldos,en vino paífo, enagua miel,y en moflo:o a bueltas de ciertos tlcnc >
$umos,como fon el de las lentcjasfy la polents:o Analmente desleydos en las purgas, o ama fía
I
dos con algunas viandas.Por donde los que binen con temor y fofpccha,dcu€huyr todo gui«
fado exquiiito.y hecho de muchas cofas diuerfas:y guardarle de qualquier fábor muy inten*
fo,qual es el dulce,el falado,y el azedo en extremo.De mas deflo,quandotienen grá fcd.o lia
brc.no deuen bcuer de golpe.ni comer arrebatadamentedm primcroguftar,y fcntir el Tibor
de aquello que beuen y comen.Empero principalmente conuicnecftonccs ante rodas cofas # /
bcuer agua fria.porquc hartado vna vez,y fatisfecho el apetito con ella,muy difícilmente* re r
cibe deípues el cftomago las otras qualidades cflrana$.Quanro al veneno que fo color de me»
dicina y remedio fueleferprefentadb a los enfermos,de aquellos que binen de tan perniciofas
artes.facil y honeftamente puede rehuíarfe:por donde los enfermos con mayor dificultad fue
len fer oprimidos defemejantes trayeiohes. Aqucfta pues es la via y manera.para q incaútame
te los hombres no fe dexen atofsiganaunque ay otra mucho mas eficaz y mejor cautelaron«
uicne a fabcr.q los que fe recelan de ier ayudados con algún bocadillo.tomé alguna cofa pre
feruatma#que debilite la fuerja de los veucnos.y los hagaimpotentes:parae! qualeffe&ohrucn los higos Tecos comidos con nuezes,y también los limones,y vna drama de la fírmete de
nabos,beuida con vino.Refiftenafsimefmocontrael veneno,las hojasdcla Nepeta,yla tier«
ra llamada Lemnia.tonundofe de la vna,o de la otra cofa,vna drama con vino.Los que comie
ren en ayunas las hojas de la rud^con el meollo de vna nuez.y juntamente dos higos,y vn gra
no de fal.no ícr-in offcndidos de ningún genero de vencno.Las medicinas llamadas Antidoto$,fi fe bcuen con vino,tienen la mefma fucr$a:entrclasquales ft cuentan lasque fehizen
del Scinco, y de fartgre : y la que tiene gran Metridato por nombre. Hallanfe también
muchas Ve2es cierras complexiones de cuerpos, que rehílen naturalmente a qualquier vene*
no; y afsimcfroo algunas difpoficíoncs engendradas de ciertas quahdades de aquellas cofas
que fe comen y beuen, o de gran quantidad de vino. Las quales cofas embotan y refucU
/
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do el ciiccpo>4uicndo ellas antes preoccupado,hcchido,y opilado los poros. Empero porque
muchas vezes a los que van por el mundo peregrinando,acaecen femejantes peligros,fin q na
die fe los procu re,me parece íer neceíTariOjquc también digamos alguna cofa, para auifaríos.
Conuiene pues ante todas cofas,que qualqaier caminate,li le fuere pofsible,haga lacozina en
lugar defcubierto»y allí apareje lo que ha de comer y beuer.Lo qual no pudiéndole hazer có
modamente,mirar có grande aduertencia el techo,debaxo del qual íe vuieren de guifar las vú
das:porque infinitas vezes de los lugares altos fuelé caer algunos animalcjos mortifcros*como
fon losphalangios,la$ falamanqueías^y ciertos otros géneros de ferpientcs. C óuiene también
mirar diUgentusunamenre los vafos,de donde fe faca el vino,tras el olor del qual fe fuele yr las
ferpicntes:y anfi muchas vezes beuiendo,gomitaron en el fu pon$oña;y cayendo dentro mu
rieron ellas,y caufaron la muerte a los trilles que defpues bcuieron del vino:yeílo deuebaftar
para aífegurarfe el hombre de qualquier traycion y foípccha,y preferuarfe de todo genero de
venenosas fivolutariamente,o por lamaldady odiodealgUnos,yalevuiere beuido,ftfci me
neller no diffcnr el rcmcdio.Porque fi efperamos a confiderar las léñales que a qualquier ve
neno acompañan,no tendremos defpues lugar delefocorrer,haziendofccon el ncmpoelmal
incurable,Por donde íi los mefmosatofsigados conocen la fuerte del veneno que Ies afflige:o
*EI cod.aú*. los que fe hallaron prefentes al tiempo que le bcuieron,dan teftimomo delia, cornédo luego
tiene, <¡f r* a los remedios particular es y proprios,facilmentc*a fu natural citado*,y diípoíicion primera,
podremos reftituyrlosrporque yo no foy de la opinión de aquellos que tienen aquellos cafo*
fino*'-*-- por
r incurablesro querria me di xcffen,porque refpc<
^ 5to,ctirandofe las malas
* diípoliciones,
' *
que
cs^po'drio manadccaufasintrinfecas,yengcndradJsdcntrodenueftroscucrpos,!a$qnazcn de venenos
huyr el pe- extrmfccGS no recibirán también medicma?Sin dubda todas las enfermedides fon ygualmcte
hgro.
curables,o incu rabies,(egun el vigor de las caufas de do proceden,y las precedentes difpoficio
nes,y habilidades del cucrpo.Empero íi algunos dellos vuieren perdido la habla,o cftuuicrcn
borrachos.o por no querer fer librados,nos encubriere la qualidad del veneno,en tal cafo vfa
remos fubito de aquellas cofas que comunméte fon a qualquier tofsigo vtiles.Para lo qual no
fe hallara mas común y general remedio,q la euacuacion del veneno,por los mas prcpmquos
lugares,antes que cobre fuerqas.De modo que fin tardar mas,connienc darles a beucr azcytc
caiiente,folo porfi o con agua:y conítreñirlosa gomitar.Mas no hallandofe amano el azcyte,
íi a cafo las regiones no le produzen,en fu lugar les daremos manteca,mczclad:¡ có agua calicó
te,o con el cozimiento de m iluas,o de la fírmente de lino,o del trago,o de las ortigas,o del có*
dro,o finalmente de las alholuas.Porque todas aqueftascofás,no folamente euacuarácon grá
de facilidad por vomito,relaxando y boluicndoel eftomago>nu» también purgaran por aba*
#To<loi !oi xo c* vcncno>y embota fu vigor y agudeza,haran que no*exulccre y llague* los miébros por
covtGn. tic do pafiaredo qual le puede colegir de aqueíte argumento a la clara,qfialguno queriendo liauea peruer- gar vn mitbro con cal viua,o con hezes de vino,o con cantáridas,o cótra cofa muy corrofi ua,
fj mente. Je vota íe con azcyte primero,no le corrocra,ni aun le podra apretar, ni resfriar reziam£te,auic
doleafsimcfmo vntado.üemasdefto,el vomito no folamente, porqeuacua y extirpa la cofa
idonde dañóla,es vtiJ,empero porq tabien algunas vezes nos mueftra el veneno tomado,por razó del
fr iu d leer dolor,o del color,o deloscuajarone$,que le fon familiares.Dcfcubrefcel Meconiopor fu olor
tí ÍW u . y amargura:el aluayalde y elyefTo,por la colonia leche y la fangre frefca,por razón délos cua
jaroncsiy finalmente la rubeta y la liebre marina,por el grande hedor,y graue qualidad délo
gomitado.De fuerte que por efta via mas que por otra ninguna,podemos dar el focorro,acu
diendo a cada cofa con fu proprio y particular rcmedio.Suele mezclarfe con el azcytc el cozi*EIco. an. miento de maluas,o cl¥glaucio,¥o la enxundu del anfaron,o algún caldo de carnes grafías, o
tiene, y*,, ’ la lexia hecha de ceniza ordinaria.Defpues de auer euacuado el veneno cunofamente por vo«i!,que es ti mito,paraquc no queden ningunas reliquias del en el vientre,con vnmuy agudo clyllercua
fio paíTo. cuarcraos lo que eftuuicrc repagado en las tripas. Al cjual effe&o firuen también el nitro mo
lido y tomado con agua miel,gran copia de vino añejo beuida,caldos de gallina fornidos,pe
ces muy grííTos,camcs cecinadas y gordas,y todas aquellas cofas que fe gtnfan con enxundia,
o mintecaficlca porquanto relaxan el vientre como efta dicho,y reboluiendo juntamente
el eftomago,le luzen mas prompto para los vómitos: vltra que embotan la grande agudeza
de los venen os,y opilando los poros del cuerpo,impiden que la fuerza y virtud venéfica, no
fediftnbuya por ellos con tanta cel endad. Dan fe alien de deíto comunmente contra todo ve«
neno ciertos remedios muy apropriados, como fon la rubrica Lemnia, el aganco, el abro ta
ño , el cryíimo, la rayz del eryngio ¿ la fílmente de la ganahoriay de la calimintha, el nardo;
Céltico»
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Céltico,el Caftoreo»el meollo de la férula verdeja flor del Ncrio,llamado también Rododen
dro,el $umo de los marruxuos,el (ilphio,o fu lagrima,el ferapino, el opopanacc, ei iiquor del
peucédano,y la rayz llamada Magudaris,el ariíloloquia luenga Ja fimientc de lamda faluagc,
y las hojas del céfiro,dicho por otro nombre betonica.Dccada vna de laaquales cofas fe fuele dar vna drama.con vino.Sirue afsi mefmo el cozmilento del polio,y el fefeli, y la pez liqui
da tomada en forma delamedonEmpero los antídotos,cuy as preparaciones cícrmuemosala
fin de la preíente obra,fon remedios gcnerofif$imos:y anii focorre comunmente contra todo
vcneno.Puedeníc tábien de aquellos accidentes que fobreuicnen a los venenos, colegir los re
medios comunes. Porque las fuerzas de infinitos ven enosjii cien engendraren el cuerpo quafi
ícmqantes <litpoficiones:y anfi contra muchos conuienen íemajantcs remedtos.Son cierto en
tre fi diuerfos los venenos mortifcrosrmas las diípolicionesque dellos nacen,comunes,y pocas puefto que es [ímpofsible que todos los accidentes concurran en vn veneno.lo qual fi anfi
acaecieífe,cofa excuíada feria fatigarle el hombre en declarar remedios contra qualquicr vene
no particular. Anfi que difícilmente hallaremos algún veneno,que caufe brauos dolores de
eftomagojdc tnpasjdchígadojdcnñonerjy devcxigajquc engendre zollipos ,mordicationes
de eflomagOjV temblores de todo el cuerpo;que resine,y quite la habla-que haga retraher los
miembro$,cdrarcípuÍfo délas arterias^cortarte elanhehio:queengcdrcíucños inuygraucs
y vaguedos de cabera que traygan en peligro de fuffbcacionique de calentura y fed,y mueua
cñuiionesdeiangrcique cauíe retención de la orí na,torcijón es de vientre,frequetes vómitos, *
y haíhosmuy giandes:quecne roxa,!ima<y amarilla color en el roflro;quehtgafalir de tino,
roncar,perdei las fuerzas,y en fumma hazery padecer otras cofas muchas, y muy differétes al
hombre.Las quales cofas tomadas vna a vna por fi,y rcduzidas a ciertas difpoficioncs vniucrfa
les,nos demueitran vn pequeño numero deaccidentcs comunes.Dc modoquetegopormuy
ciitKciljde cadi vna de aquellas diferencias ya recita das,conocer la qualidad delvencno.Porq
la corrofiou de lengua y de bocada mflammacion del dlomago,del vientre,de la vcxiga, y de
los nñonesda orina fuertemente reten ida,y algunas vezes fangnenta:y finalmente las punftu«
ras y cncendimientosde muchas partes,no folo fudenfobrcuenirtras lasbcuidas cantáridas,’
empero tras las orugas del pino/tras los bupreílcs,y también tras la falamandra. Afsi mefmo # Anadeé
el fueño graue y profundo,el ronquido,el color limo y pciadumbre de todo el cuerpo, el de« e“ cj cp*an*
mafiadoínojclentormecimientodetodoslosmiembrosjavniucrfalcomczon^ylaprmacion w l**1
del fentido,no folo íuccedc a los que beuicron el $umo de dormiderastempero también a los 7ra*sTl*HipJ
que tragaron cicuta,o maní rigor j.De mas dcfto,no folo elVeleño hazedefuariar,empcrot5» pocampo* *
bien los venenos llamados tóxicos,el acónito,y aquella miel venenóla, que nace en Hcraclca*
de Ponto.Ni folos los hongos ahogampues también la fangre de toroja leche,el acónito,el al«
'
11ay al de,y el y efío,tienen la mefma fuerza. En fumona, fera te cofa difficil hallar vna feñal (ola
de aquellas,que.baftc a defeubrir la qualidad del veneno rragado:pnncipalmente Tiendo ellas
comunes, y ¿oliendo íucceder a otras muchas difpoficiones que en eJ cuerpo fe engendran;
aunque alguna vez puede facarfc por conjc¿tura(fegun duemos)la qualiflad de aquellos ve
nenos que con grande celeridad dcfpachan.Masen los que engendran luengas difpoficiones,’
la cura no tiene difficultad en fi,puerto que fea difticutoofo Tacar por conjcdura la cauta que
hizo el daño. Porque ii los venenos en ofender fe tarían , conuerticndofc dcfpucs en luen
gas enfermedades, reciben la cura común de las otras dtípoílciones, acaufa de fer ya perdi
da la propria y primera quahdad vencnofa.Siendo pues hecha ya luenga indifpoficton dexa da de los venenos, reduzirafc a vna cfpecie de enfermedades diuturnas, las quales monftra*
ran fácilmente el remedio: y bailen Jascofas dichas, quanro a la comuncura délos venenos;
tras la qual consiguientemente declararemos,los remedios que particulaimente a cadavqo
dellos conuienen: y eílo,cn auicndo primero expueílo, vna a vna, todas aquellas cofas que
en qualquicr grado tienen virtud maléfica y perniciofa: para que fi algunas de las celebradas
porvtilesala Talud humana, tuuieren mezcla de facultad venenóla, los cíludiofos del arte
medicinal, puedan cautamente vfardellas: porque el defcuydo fuelc acarrear grandes daños;
v muchas vezes el vfo continuo de aquellas cofas,priua de vida al hombre.Los animales pues
que tienen virtud mortífera, fon las cantáridas, los bupi'dles, la falamandra, las orugas del
pino , la liebre marina, la rana llamada llubera, la rana muda de las Ugunas,y las languquchs tragadas. Son fimientes venenofas, las del veleño, del culantro, de la cicuta, del axemiz,
y de la zaragatona. Cucntafc entre los hquores maléficos s crmcconio, el opocarpaío, el
J
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mo de Ja Thapfia»el del cogóbro falaage,y el q Tale de la mandragora* Rayzes venen oías fon
el cameleontc,el acónito,lá Thapíia,el eléboro,U ixia,elaganconegro,y clephemcro llamado
' de algunos Colchico,a caufa que nace en Colchide.Entre las yeruas y la hortaÍiza,tiene íacul»
tad maléfica la Smüacc,llamada tithy malo de algunos,y taxo de los Romanos,el folatro furio
fo,llamado tambié Dorycnioja yerna Sardonia(la quaí éntrelas efpecies dcl£atrachio íe cucta)el papauer cornudo,el pharico»el toxico,la ruda faluagc,)*lo$ honeos.Tambien de los ani
males algunas cofas íuelen fer permciofasrcomo ti digámosla fangve del toro frefea, la leche q
tiene mezcla de cuajo* y la miel que fe haze en Heraciea de Ponto. Son mortíferos minera les,
el yeífo,el aluayaldc,la cal,el oropimente,las doseípeciesde Sandaraca,el lithargyrio, el adar.
ca,el plomo,y el que llámame*azoguc*Entre las cofas que comunmente fon famiiiai es al hó«
bre,el vmo comun,oelpaflb,beu¡do en gran quantidad,y degolpe»luego en fahendodc! ba*
ño>y e1 agua fna,beuida en U mefma forma,ticne facultad venenofa.
An n o t a q II oshombresmanmieran entrefi aquellafe y hertrumdátáfeguarda entre losmasferoces#hutía fie
tion.
j ra>ofi U naturaleza,tesdieu el mefmoconoámientoc r inftmdo^ue recibieron dellalosanimales bru*
tcsicoti el qualfin tenerfiemprc el medicoalUdo,fientenluegolo (fuemaslesconuiene# anfie[cogen lofalte
dable#huyenfiemprclo pernictofo: ni Viofcorides tumeraoccafion deañadir eñedelos venenos morttfe*
ros,atos anco libros primeros¿ti yo tampocodatraduzirleen puefiré lengua Bfpañola.Ma comoel hombre
no tengamayor enemigocn'ejh vida queal hombre,ni dequien recéa mayores danosfondo del perfcgutdo
nofolamenteconinfinita diuerfidadesdearmasdiabólicas,emperommbknco cien mi géneros depowcita,
dela quatcsno le esfactlguardarfe,porfer ene¡k partemuyinferioralas befiliasifuemoutdo >yno fin j«fhfiimac4ufa%
e&c cxceücntifiimoautbor,a efereutr eneiprefentey idtimocomentariodaformapnftrmi*
uay curativadetodogenerode veneno#yopor9el configmenteMransferirla# explicarían beneficiofem
piternodeiosreynos de Ejfaña.Porquecierto,fi elmundofueratanmnocente,quenofápterapara dañar al
proximo,ayudarfe detaninfernalesartes,fuera bienefeufadde(h nuefirafatigaidelapublicación dek qual
pudieranlos mal inclinados,aprender el mododeconficionar lostofigos# anficon ellos hazerguerra cauta
menteatosbuenos. Mas corto fedyé tariordinario el atofiigar# nofe bañe oy efclauo mlibre,quenoconoz
caytraygatntremanosmfinitosvenenos mortíferos,yanfitnnueñrosdiasfeatofiguenmufactlmcntclos
hombres quelosratones,ami pereceracarrearamuchomayorproUecho que daño, comunicandofcatodos»
viüo queprimeramétenosdaUvia para nospreferuar contra qualquier veneno,el qual enloscuerpos aper
cébidosno hazetmtínimpt€fiton^De^uesdeño,mueflranosUmancrayelmodo de conocer exquifitmentt
% porfusfenalesycaiafuerte depongoñaquedadanosfuere# fin*lmctc offrecenoscl remedio vniucrfal# par .
ticuUr delosvenéficos Aaiws*Por dondefabiendo que ejhmosprtuentdosyafinadoscontrafustnulcjictos# $
liofe puedenencubrirfus trayciones,por venturalos qvfauanantes defemejantes mañas,defifiirandetanm
famey matuadoexcretad# noferantanatreuidosen afolarnos, Haüanfeacadapajfotambiénmuchos medi
eos ignorantes,que penfandódaroscordial medicinaosdanmamfiefioveneno,por nofaber difeemr lo vtil
lo dañofo,alos qualescñasinjliuttionesdoranclaridad nomediocre,paraque mascauta y fegurartentecxcr~
früniot
aten lamedicinaqueignoran.PÍiwo tí deopimon,quelatierra como madrecopiofa crioios venenos moru«
faros,detañimay compafion denofotrosiconuicneafaber,paraq nuncavintcfomosaúdtermino,quefufo
mosforjados amorir pocoapoco descrecidos dehambre,o ahorcadostg§ommofamente,oafuerga debter
ro hechos cíe» mÜpedagosfonoqueconvn tUgutUo tmrleffcmosfin trabajo,y deffiuesdemuertos no nos to
caffen lasfieras,fiendofiemprcdefu naturamuydgenasdecuerpos atoftgados, y anfi feguardafo para Id
mefma tierrainmoladoy entero,lo queellaparafifiolaproduxciSohanfiemprc tenerantiguamente configo
anfilos Principescorto losgrandesSeñores,comolos plebeyos# populdrcswriosgéneros deponzoña,pard
matarfe con ellos envna neceftdad# por ejh vía buyr otra muerte masdura,y masamenguada#anfi refie*
Chliguta. re Siietomo^Me muertoCaliguUfo hallotangranquantidaddeveneno enfu cafa, que bailo a inficionar la
Claudio. m4rj(n y qualfue de Claudiofufticcefor arrojada. Porquecierto erantantas lasafj>erczas,quc con lasmu*
dandisdecitadosenaquellos tiempos ordinariamentefe vfauan,que muchos exceüentesvarones,viendofer
llenador por iosplagas algunos innocentes enjaulas,acompañadosde perros ygatos# cortadas las orejasylat
narizes congrandtfimo vii upeno,teníanpor mucho masacertado, tomar confus proprtas manoslarmerte
BerooíHie - <jueenerar femejantes opprobrios y contumelias.Por dondeaquel padre delaeloquentia Griego Demoühe
ncu
nesjuiendofidoprefo para recibir vna muertedcerbifiima er tgnominiofa,rogo alos4¡gua%tlts>quc leüe*
uauanje dexfon efereutrfilamente dosregUs alrey Antipatro,quelemandauaquitarla vida,la qual lictn
aa impetrada,fe entro envil ciertoeferiptoriofuyo# entradoft fotuio el tofigo,que troyafiépreenvn ca*
noncico tras cloydo; con eíqual feneciófusdios#fe libro detos tormentos contu/meltofos,quele cjhuanapa
D¿mocr«d r*i*dos*Tmbkn V>emocnto,paravaterfe del enlos trabajosvltimos,troyafiemprc dentro decierto anillo,
vn poco
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i» poco dcvtneno muy pernieiofoxon d quala la fin fe quite la vdi,temicdo la indignación y emcldad dd
incjmo Antipatro. Anntbal valerofiflimoc*pinn, dejfucs de auer hecho 4 los Romanos muy cruelesgiicr*
ras, ala fin de losmefmos vencido, fe mato con cierto veneno,que en vna fortijuela traba [eme¡amemente Anibil*
cnern udo. L oj qualcs tan lamentables exonpíoí no nos dexa imibtr la Religión y piedad CbrjJhán« ; m (g
grande moderación y clemencia de los Chrtñtanos Principescos fon mas promptos a perdonar, que a cajhgarlo, dcltftos.
*
Llvencno en Griego fe ¡Urna Pharmaco>ct qual nembre esccmun anfi a ¡as medicina fundas y falutife* Veneno.
ttíycomo a las malignas y pt rnxiofav.y pues no ay veneno an pcñtlcntc,q no puedafi rutr en algo al vfo de
m:dtcma,meparece que nojera inconuentcnteypara afíigrarlt fu entera definición,formada degatero ydifii
nncta.dez.tr que el veneno es vna cofa medicinal,empti o tan enemiga dd hombre,quepor la mayor parte íc
corrompe y dcff>4cha>dtfirayendo la complexión humana,y en lugar deÜajen;brindo er rntrod^icmío por
todo el cuerpo la fuya.De modo que el v¡ neno y el mantenimientofon de condiciones muy contrarias y difjv*
rentc$d3orqueaqucñc fi bien mtramos,fe conuterte en la fubfhntiade nueflrcs miembros:y el veneno al con.
trampa altera y tra’ifmuda enfus pcñiferas quahdadestpor donde es ttecejfirio que la corrompa, puesfu vi
da de ella confiñe en el natural y proprio temperamento.
,!
H illanfe los venenos comunmente,o en animales,o en plantas,o en minerales Tunarfe por venenofos ani*
males aquellos,cuya natura totalmenterepugna a la humana De los quales vitos commuefe fon mortíferos,
como aquí üos que a la fin del proocmio pufo en hjh Dicfcondcs.y otros matan folamcttle hiriendo, y con fu
pongoha inficionándola fattgrt: elvtnow de los qualcs fuetefin pdigrogi‘jhrfc,cc me tnc l/tzogujhr los,
otros dtas en Rorna,el Vcftor Gilberto, Medico ex<dlctijímtoja ponzoña que derrama dejila Btuora.Uqual
era blanca como la leche,y dulce como la miel Pntrc Us fieras <] con fu pun dura o mordífeo dcjp.icb.ntyfoleveos contar Us btuoras,los cfcolpiones,los alfides,Lf amphtsbenasjos dryinos,les cencros,las
, y al
gunas otras que no repero al prcfente,ha¡h quefe offrezca fu hiñoria.PorUs plantas venenofas ani.ndo,

Usque comidas nof Aamente nofe conuiertett en loable mantemmunto,y apto para refocilar los miembrost
tmpero también corrompen y peruierten aquel que hallan ya engendrado en Us venasiccmo fon el eléboro,,
el acomto,el napelo,el ranúnculo,la cicuta,el vc!eho,y otras de aqueñe jaez. Entre los minerah saquellos tic
nenfacultad venenofa,que nofolo cowidof o bandos,empero también aplicados con algún Uqvor per defue
fa cortoen,derruyen,y totalmente corrompen la confinación y fnbñamu de qualqutcr partes orno es dfoU
tnatt,d oropmente,y Ufandaraca.
Empero conviene confidcrar,quc entre los mefmos venenos,vtios obran confus cxccfiiuas (jwuírdadeicíe *
metares,como el ranúnculo.y el <¿umode U leehugaiotros con ciertas ejfcctfleos formas,o proprtedadetoccul
Us,nacidas de la influencia deUs cñreÜxsxomo la piedra 1 man^y el diamante.y otros finalmente con las vnas
y con las otrasianfi como el napelo,y el oropimente Ve mas di.fío,entre U(j«cÜos venenos cj«eofende cotí el
vigor exceptuó de las cjua.’idades dementares,fe conoce acerca del obrargrandísima diffvrentia.por fer vnes
calientes,otros frío*,otros húmidos,y otrosfecos en exceptuó grado'.aunquc rodoi c&o* venenos fon masfu*
ctíer de corregir y embotar,occurrtendofe acada vno dellos confu qnulidadcontraria, quclosotros cuya adi
utdad cojlflc en la forma ejjfecifiea.la qual no fe puede negaren muchosgéneros de paugoÜa,vi)}o que tache
tUca,fiendo de¡i cahdtftinUifocorre a los que batieron oroptmente,o euphorbio,venenos en extraño grado
cJicntcs'do qual fin dubda no harta,pues todaindiffoficion requiere medicina cotr*na,fwo fucfjc que lapro
prudid de aquel turt[dudable y generofo remedto,ventela malicia y furor de todas aquellas cojas, que con
propetedad fecreta y oceulm,ruynany corrompen el cuerpo humano.
Cumple t&mbtcnalucrtir,que algunos de los venenos,confu quanttdad deffachan,y otros confu effcutiy,
o quahdadifo. Mortíferos.Mam con folafu quanttdad,los que obran por virtud de las quahdader ekmctttu,
res,poi qaejife toman en c|*M«rídíidpeguen*/,eí tnpcrreptiblefu daño.Sonmornfilas por razón defu qua*
hdad,o iffincta,todas aquellas cofas,que de propnedad accula dezmtas fer venenofas. nfto qtte qualqutcr4
mnma qtmnttdd íc ca la vna delks,derriba fubito c( hombre,fi luego nofe le da el /ocorro,
-•
Combaten Íoí v.n nos el cuerpo humano por los anco fenttdos^or losqualcs ícajjuítan como por cinco
puertas, porque primeramenté,¡1 bien notamos,el BifütfcottofoUwtcntemordhndtitiQ$,uuroduz<fu poti- 11 ^°é
$oiÍ4 por los mumbroí mordidos einpero también de hito en hito mtrattdcnos,lafuelx arrojar tomo ficta de
amor,per tmjlros ojos a las entraíus.aunquc paraje pueda ttitíauartws,cumple que le miremos ¡untamen
te no)otros,de arte q los rayos vtfuiles fe encuentrcmy eñe esel mas fubnl y delicado veneno de fodoiiaiíjiw!
)e podría bien comparar aquella dulce y cordial ponina que cada día por los *¡os bcven Joí amadores p/w*
empalme«te/i penan p.-r el amor de ciertas damas ta¡cueras,denodadas,y zahareñas,que parece las ojfcndeys
tan folamente] en m i r a r a s , y cüas por otra parte con fola fu vifia os enconan. También fudenhazer tos Tinta ven«Turcos, de rctalgar y de otros venenosgrau*>vnafuerte deunta tan maligna y tan ptrinetofa,que efa iptx noía.
vna carta
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vna cartico eUa^leyiafin antojos,inficiona,y derribé luego1el Uftor: de lo quai no datemos marauillamos
pues léslibros rczienimpnffos^jifclecn antes dt fe lanar,nos dan vaguedos decabeça,y nos debilitan la vu
ffo:ie dofe puede bien colegir,que la vifia f : haze nofólamcntc derramZdof: afuera a los rayos vifualcs por
nueflres ojoí,empero también recibiendofe por eüos en c! celebrok* ej^eciefvimficdS'EmponçotU tambiény
mattyoydo etfiluo del Bafihfcoj el Je cierto ferpienttsBgypciasúo qual(fegunptcnfo) acaece , penetrando
aquel peñtfero anhélitopor tosporos auditorios3a los ventrículos del celtbro y verdadero templo del ammam
Qtje pucdti pues tambiénpenetrar el veneno por las nartzts>abutlto de loi clore*,} derramorfe por todo c!
cuerpopcada dtafe conoce por la experiencia^ moñrolo muy ala clara,confu dtfifirc no ha muchos años en
Sena,cierto charlatanfalta en bancoJ e aquejlos qutfuelett h4zcr la prueua de la T heriaca, Porque como le
dtejfe a oler vn fu competidor,delante del pueblo vniuerfo^terti cUtteítm* bcíty&ttw.rmpero infeífa dt aigS
vapor muy peñtfero,luego el defuenturado en ohendoU,cayo muerto del poyo abaxo,m masni menos q vn
tronco. La quai no nosdeue deparecer tan cjlraño,pue$ en la mefma forma útfiebres peftienctalesfe engen
drenJ e vn ayre venenofo y peñtfero,queentrando por la boca y porlas narres al coraçonjU inficionadme
primefe en el guflo muy mas palpablemente que en los otrosfcntidosja malignidady fuerça de los venenoss
porftr la lengua con queguftmos,todá muy efpongiófa y tcxidajtofolatnentc de ncrutos,empero timbic de
muchas venasy arteriatipor los quales mfirumentos,como por efhfetasfe diñnbuye luego al celebro,al bu
gado,y alcoraçon laponçotutidado que el til fenttmientofedeue atnbuyr al tifio,por razón del qual peten
fu deleyte y dolor,todas las neruofas partes ¿el cutrpoMallanfralgunos venenos m virulentos,que luego en
tocando qualqutera miembro defnudo, mamiqual era vna yerna que me moftraro en cierto jardín Je Vadua
traydaaUi de Leuanteiaunque nofe como perdono al jardinero que la traf¡>ufofalúa fi para la trajponer.no
fe armo de manoplas.Qtros muy mascrueles que aquefiosfn tocar aparte alguna de nueñro cuerpo,nos m*
ficianan por qualquier medio.Deaqucfh fuerte deuiafer el veneno de aquella pcfitlencialferpíente,que(fc^
gun eferiue Auicenna enUfen,vj. del iuf.)fiendo ¿lanceadade vn hombre de armaste mortifico el br*ço>y el
cuerpo toio,paffando el vigor grande delà ponçompor el hafh de ¡a lançafuccefîiuamcntc a ¡a mano ,ydc
aUta losotros mttmbrosji más nimenos que por elfedal y la canafuete penetrar lafuerça de U Tremielga,
y enternecer el braço del pefcador.La cfputita quefe Unça de la boca de algún perro rauiofo,tiene tina tfji
cada,que tocando U Carnede qualquter hombre,le ház^bttgó rauUr,coino fi Jet mefmo perro fuefft rnorm
diJo.Ei A ¡pide dicho Ptyoftcompiffindo bien la difkncia f e allega tinto al que quiere ofjvnder, que puede
!>ty«.
SaliiuKu- arrojarle fu cruel faliua a la cataron lo qualfubtto le inficiona. Empero anft de aquefm fetpiente9como de
tnaaa.
todas las otras,lafaliua humana es veneno mortífero.
Muchos venenos ay,que aplicados per defuerafin alguna mezcla Je humor,no dañoniy aplicandofe defm
fofeboj en agua,o azeyte,a la carne fana¡o anfi enpoluo a las Hagas y heridasfrefeasfon tacorrofiuos,y pon
çonofos,que corrompen luego los mtembros,y aquefh natura tinten quafi todos los minerales,y con efioí *U
ganas yernas,como aquella devaüeñeros,con que fe inficiona y corrompe luego lafattgre de los venados ; y
dcqudtfqmeraotm befhas qut con eüosfuerenhertdai.Por donde la carne délos animales muertos con ytr
ua,no la tengo porfaludablc,puefh> quedigan a!gutiotyquccon el mefmo animal juntamente muere el venen
no.Atomtnêsvnacofacûnfkporlaexperiencia,quecomtdalacatnequccfktn'tornodtU herida,purga
por arriba y por abato violentfitmamentt.
Acoñmbran ordinariamente enltiUa(a d&caiadíafe bazenmildefafics)tospadresy hermanosdélosren
iidoSiCnuenenarles las hilas,y todosaquellospanos,quedan para les curar lashertdasiloqual bazenpor qutm
tirfetos dedelante,y no vera todas horas lainfamiay oprobno dtfu lmage,T>edo Hacequequafitodos los y
fe rinden,fifalendel palenqueheridosJe fie apocofemueren,por lasmefinas Hagasenuenenados : de modo
quefus deudosy amigos encafa,les quitan dieñramenteUs vidas,queloscuytiâiüos enel publicocftacadoalcançaron delos enemigoscncarniçadosttintovalen los humanos rejpeéfos^nto taslocuras yvanidades dea*
Caligula- queñe mundo.Dcia qual tangrande impiedadfue primero inuentor aquelfangumrio Tigre Caligula, que
fegun refiereSuetomo,a vn ColumbovenccdorMqualfalto del combateligeramentekendo,atofiigopor las
küagxJUmando JefpuesColumbinoal veneno,
ViiccomuttopmiotidelosantigHosMedicosyphttofóphosy que detil fuerte vna perfottafe podría acójtumbrar al veneno »començanàoled comer en quantJad muy pequeña,y acrecentándola defyuespoco apoU/*«fe fu&cntiffe del como defamiliar y loable mantenimiento. Locjuai en
venenos que
obranjotamente conUsqualidides elemej¡íaxxs^pjiede verificarfe içoMcmcl vcUno*jtnJj ttundragQ, rd*<n^
la
>£on la qual (fegun refiere Galeno) fe mantcniafeguraotentccierti veje.o t& $ ™ * ¿ i- - " - n& Po1rc¡ucent°soirá*quccjfrndencon fupropriedadocculti.norneparece Ueuarcamino:
zuño qlos tiles no piteJen conuertirfe en la fubjhntiadel cuerpo humano.Vor donde tengo por burla7lo que
haÜQefenpto en¿(gtcnosDoítorcj Arabes,que cierta donzcÙêmuyacabada y hetmofa, fue mantenida déf
it nina

-a

Illuílrado porelDo&.Lap-.

n A - fO tVU. d /' M

t fr '

w
- ', , *- ¿í€
¿C i^
U €e *£¿*ru
***** 71 *4 J QCmMaa^
. . . . . . _____ ... r _________________________
_ . •
- &
Í<ttiía con ti napelo,para cauanuntc atofiigar ¿güitos K tytf y Prmtipes%
quc¿t¡pues ¿ó cüa ttmfcffm ton
f£AS*vx */H
uerfactonv(itercr.porqut ai el túpelo podraconutrUrfe ta nutrimento apto yct>ngrutifte,niya áutfcm ,
uirticfie,dañar a otro-.pueseftoncts dtxarU dcfcr veneno j aunque pudieran verdaderamente de¿r tttie e¡
p x jc * v * « ------- r
íiihthto de los emponzoñados,es maligno ymuypcrntctofo,
, ,
.
**
/f
f l i J L ..
Ofenden Us poitfoH-n no yguémente atodos,m awpoco entfempoj yguales-.porque fefunta dtuerfíidd
i< U complexiones,vnos nftften menoi,y otros'mat,al v<nenotcomo a lapajhnaca: y a»fi acaece que vnot % ,/■ 2 r>¿>” J 6* j a
n
metan mnprc[lo que otro),con vita mefma po»ioña,ypadezcan accidentes masbrauos. De fuerte que la
/T
*
temprana irmrte,o turdujiofoUmntc procede delvigor delveneno,emptro también de la refiñenctade loe
quele bcueit o tragatr.y anft tengopor refoluto,que imigqnf/echizero.o benéfico, puede dar deveneno que ^
^
a,
mate cutiempo muy Uimtudo(comofalfamcnte ptenfanalgunos)icfrua.dt bien explorada la natura y x i- Q ^ . J e * * * * '* * ^
gor de aquel que dej^achar quiere,no coteja con eUalafuerza id battdizo,<j tienciutcaondcdarlc.la q u ¿ .'~ >
vltra de vn extractograndessquitrc «J difcre<ion,quai qw cijamasfuek htíUrfacn hombresque biucn it r ^

[anejantes tftfsdotmdofimpr? Ufa de m tanpcrfettoyexqfaitofaberaaquefastquc nacieron no pat¿
¿tflrnyryfino para confcmryipbkcer y acrecentar el hdagc humano. Allende defame parececofa diffict^ faSruf**
que losvenenos que darfefalcn para que míen en cierto ttrmwoftan de otro genero%
quc de aquellos defj ,
facban con el cxctffMe Us qudtdudajia^en^rtdos qnaksfe puedenvencer cot\tí
g«e ¿0J}
que obran cqtt Ufomaefaclfica,nopueden refrené*fe de arte,que aunquefe ¡ornen cu mama quantfdad^
no mañn en breuipimo cfpWepor donde aqiuüosfon lospeores venenos *{ctodos,pues no dan¡ug*%
iico^jtré que puedafocorrcr*lp4Uentt................. ^

Losvenenoscalientesy corrofhos mamjbrafindo y royendo losinteriores miembrospor dondepajjéifi
hsfríos congelandolaftngre^bogando el calornatural^ycntormeetendotodoslosm&rumentosdebjftni[
tdosúoshúmidos(fi ayalgunosvenenos quematenpor remedo defu dm*fiada hmtdadyreUxando y coy*
ropiendoanft los mtcbrosjomofuifacul&dcr.yfinalmeme losfccosydejfccando lafubfhotia del coraqonf^]
confwmkndofui znolescfj>irtfur*ydadoquealgunosvenenostienentalproprit¿U,% coñudos,obeuido$7pfti
ticularmenteoffendenavn ciertomicmbro(comovemos cambienenUs medkw^deUs quaíesvtusavnoj
otrasaotro mtebrofonftkt*rcs)no por cffodexa defer necrffmo,qut todoscüos,mci¡4tcyoimmcdjíáttp
¿dual,ovirtualmente,penetreny ¡leguenalcoraron,antesquequitenlavtdatparaU penetraciónde¡osqu4¿
lesyflrue mfinitofufnbtdez^ydd ¿tochuradelos vafes y poros >por dotitnen de dcryqmarfc. De pudo
aquellosdesach iran nrnprtflo,qncJmeren mMfubtilesUspartes>yhallaren masabierto y defembrd^a*
do elcammoiyanftcottfh^qaenojbkmenteporfer masfuertcspucácnrcftñirvnos mMdventnoqueotro$f
emptro tambiéna U
tener aqudltí vena#y arterias muchomas angoft# y cjirechat^orUsqua *,
itsf : dúréuye al coraqotrlaponzoña. De aquí nace tquela Cicuta, fiendoa Ioí bomhref veneno>es masi* Cicuta*
temrmentofubfhncidalos ejfcr»woí:comac«e éfaber,porque ennofotros pafft delefiomago prc(hmcntc,x
acaufa délagrande abertura?}ene/vientre de aqueHasfe detienemaslargo nempo?por la eflrechurade ÍMt
venasy arttrur.y ictemettdoftviene afe digerir,y aconuerurfemnaturalfu(knUa;ycjhesumbten|*ecan
fa,porlaqualno h¿ze tañtodañoel veneno entrando en pjlomagos occupados demuchos y muydtuerfot
iflan¡ttres,comocnlosvatiosy ayunos,
, , ,
.
Atuendo dichohajb agorólas differentidsgenerales de ¡os venenosjebaxo de las quaíes fe comprimen*
deninfinitas otras particularesJera comicmentc de^ir algo dt Ui aatiUiai que tienen tener los Proteges, ,
y Josricos pcaudalofosypara buyr del veneno,visto que lospobres,ylos dtbaxofado,pocas vizesfutlaifer.
affaltadosdcfcmcfdtttestrayciones*
’■
•, *
.
Primeramente dcuen deprocurar detfkrfíemprt muy bien con Du>st y teneyíe a todas bem prppnioi
pmfietlesesfauorable,pue¿endormtr(comodizc¡i)afuenofuelto:yÍ€Qtr4artc,iufi Donunut cuftodtcrtt ciuMem,friiñrd vigiUnttfui cuñodmnt em. Ufaran bien con Dtos,ft Iunieren \aconfacntía rmy Jim*
pta, cr hicieren vna vida exempkr, y verdaderamente Cbriflutia. conmine a faber,no tyraniza/ido con '
f
exaümcs ¡os[Mitos, finotvatandoíosbkndamentccomoahqos, o ¿hermanos, y ddmmfhrandeles muy, ^ * f ,
entera¡uflitia, Po? que fe harart amar y temer de todos, y no daran o«vt/5o» , a 911c alguno feeretmente
o a la defeubterta je les airtm. Y por qmito lafacef ion fuele muchas veza fer caufa de parricidios abo imrwMes, no deuen jarías los padres ejftrar al vlttmo día, para darfu bazicnda a los hijos. fino en pendo
en virtud y en hedad crecidos, meterlos en poffefan de]la 1 ni los mayorazgos dix.tr pp ccer de hambre 4
f a menores hermanos: fmoayudarlos a bmrsy faomerlos, dScordando/c^ue aunque las conjhtuttoncs ha
manas puperon gran diff retía cutre ellos,dando ta<UUftbfantta a los primogénitos,y datando a los otros
defnudositoda víala ntíuralczalos hizoyguaks. De mójelo fufo duho,\fermafa dt mimaros hourrados,
¡cales,btc nacidos,y no auaros,ni cobitaofos,los qudesprocurara detener centétos,horrándolos,y ¿cartetan
dolos con dulcesy grauofaspaUbrafigakrdottandoloscoU beneficios y buenas obras,y noIes dcxddo vi mr a
femwoí*
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términos,quepor pobrero ntccfítdad,cometan algunafealdad ovileziputs michas vezes U inftíiableeue
ricu detos Señores,esceuf*i,quebagan los criados tú que no deucn,y por <1contrato U 1tberúided y fronque
Zé,ltsfuete esforgorty daremmo,pera que congrottic competencia,en emor,lcalmd y foUcitUd,cád4 vno de
Uoi procure de eddenttrfc,y dexer 4 tres fus compencroSé
importo mucho tenervn buencozhtero conocido de Urges tiempos,y eproueáo por incorrupto pruden
te>fólictto,c4Uto,y hombre de no abatidos cofhmbrmtpues le vida de! Señor cuelga de U bondady dthgemu
ic aqueüc.yeun no bafh poffea U partes dichasf i también no es limpio y deltcadocn fu officio, pare que
+ teng4 todos los vafos cr ìàfttumcntos de U cozme muy luztos y reluzíentes : y el techo debaxo del quel fe
gmftjlàre de hoümu de teUrémiporque del defcuydo acerca dcequeflu cofasfuelettfucccder gruñes m.
contenientes,comofue ¿quel queen Florencia los añospaffadosfoterro en menos dedUy medio, vnconuen
to enterodefreyles,folo por vita muy venenofe araña que cuyo en le otiecomun¿? inficiono quanto en eüe
,
fe contenUAfii mefmo el copero,pueshe de treher tamktenUvide delfetíor entre minos,tiene defer fegez,
c4Utelofo,4migo,temerofo deDios,y defuproprié bonrrazdofoiporquento et medio musfati,y el elcahue
Ir rm ordiamo per* introducir los venenos,es elaguay el vmoide lo qué1nos dio exemplo no he muchos
H¿ttíco ¿e dUtyZduérdo Rey nul logrado de Ingoiatene : el qualfegun le publicd voz y fame fue atofiigedo en el viLuxáburj. n0t£( Emperador Hearrico de Luxemburg por orden deRoberto Rey de Sicilie,fue priuedo de equtfh luz>
con ciertogenero de pongoñe quefe ¡c dio embuelia en elfueremento de U Eucb*ri(lu,y enle fengre precio
fu delefu Chriño:porquefintxys h<tfh4 donde Utge U maldad,el etreumento,y Uimptcded km am : pues
pMd ordirfustrayciones,y cxccuturfus odios,tomen por inflrumento equeüo que fuemñittiydo pere [alud
yvncmdellinágtbtmino.AlexendroMágnoenUfioYdefn^unentud y enU embre de fu nombre y
gloriéf a atofiigedo con el veneno del egue Stygie , tmbieda envna vfU de nuda por Anttpatro fucccffor
fuyo>nofin Ariftoteliceinfemuidedo que élgunos atribuyeron U tú maldad,no élPhtlefcphofíno 4 Philip *
po medico del mefmo Alexedro:en U integridad del quel tema toda vieti defdtcbedo Rey tete fe ycofüqa,
<femendofido en vne enfermedad amottefbdo por letras de Parmenion,<ffeguardeje de le treycio de Philip
po,corrupto por dineros pere materie,y reccbtdo el tei ernfo alafazon que el medtco leprefentaua vne pur
g4\nofilamente no fe eidero en las teles mtuas^mptro ton enimo muy fereno,y verdederemente digno de
vn AÍexendro Magno,tomo el vofo con le ntegttoderecha riendofe,y en comentando e beuerle, dio con le
ytquierdèU certe de Pemcnion el mefmo Philippo,pere que la leyeffe. De le quel ten infigneconfbmtie,
me perfuado,que aunquetSohccs le fuera dedo arad tof¡igo,no pudiere empecerle, tinte ere fu virtud y fu
jvrtatczé'Por dondefiempre dcuen mirer los Principesse que médicos confianfu feíud y fu vidaicfcogien¿o los quefon tenidos,nó filamente por daños y experimentados,empero también por buenos hombres,y de
acendrada con/cítnciV.íos quúts deut»fer dtUosfauartciios,ycon ordinarias mercedes acrecentados ; pues
no importe tinto el feñor elferuicio de todos los atros criados ¡untos,quanto el ¿ti medicofiloni quel en vn
momento merece ele* vezes, lo que todelefemilieno merecerá en cien años. Digo en fumme, quefi los que
treten tes viandas y breuages de qualquier Principe, le quieren hezer treycion/cruiren de pocopara eflore
uarlo aquellas cerimoniofesfalúas quefutlen ordinariamente hazerfe, quafi a todos losgrandes de nucüre
'Rttropatviftoquclosqucalamefadcl Señorfiruende fimcfantcs cargos, y a van tan rellenos y hartos,
que aunque tomen quúquier ponzoña, no les offenderà : quanto mas que no hazenfino con vn cortezonatte de pan, tocar los bordes de cade piato , y defitte* en¡legandole e la boca, echarle : y foruer vn tragui*
Uoicague,odc vino, queno befh para enxaguarlos dientes, A nfi que la tal cautela, masfìrue de cerimo
nia yfaufio,que decierta prefcruacion, para effegurer U vida, ho qual temendo bien entendido aquellos
Auguños Cefares, procuraua primeramente, deferuirfe de muiolables miniftros:y deffuespare btuir mas
feguros,fe ermauan,apercibían,y preferuauan,cón remedios cxccücntifíimos,centre todogenero de veneno
y anfi leemos, que MarcoAurelio Antonino,vfeue cede diede leThcrteca,como de familiar y benigno man
tonino* n~ Amiento,conti vfo dela qual biuta muchos anos en el imperio, y prtuakdo contra todos fus émulosj eMurtdíres * ttemigos:por donde ( fegun fe dízc ) fue el primero que la dio euthoridai y credito,ni mas ni menos que Mi«
trtdates Rey de Ponto, el antidoto Mctndeto : el quel comofiendo vencido ye de Pompeyo, y couñituydo
en extreme calamidad, beuteffc cierto veneno mortifero, pera voluntariamente matarfe ; y femefentemen»
teUiiefieabeutrafuf proprias y charas hqas, porque no vinteffen en poder de Romanos, cUasmurieron
/«foto : no/inno ecctdentt ninguno, ecaufe que con el afiiduo vfo de aquel remedio, ama preparado las
entregas de uí mentre, que ninguna pongoñe era /u/jficjtnte a las offènder. De fuerte que fue conñrm*
do rogar a P>ftofu familiar , que le degoüaffc : y anfi feneció violentamente con hierro el que con
veneno no p»do. También refiere Suetonio ,* que muchas vezes auid tentado Nerón de matar con vee
netto e fu madre: Io quel no pudo, por euerú fiempre hallado preferueda con remedios contra pongone*
Éntre todos ios 4&tidotosanmgtwo fe yguala con eños dos,digo con la T heriacay Mctrtdeto>fifepreparan
fielmente:
i
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fíchentelo qual tengo por mUy i¡ffictlyvi8o que nife haÜanyttife conocealgunas cojasmuy importantes,de
uí quedeurian meterfe en ellos. Alabónos también Diofcmies el antidoto deUfangre, y d quefe haze del
fcinro, por faludables contra todo venenoicuyas compofictones lavna tras la otra nos deferiue Galcnoyen el
tí*rofegundo de los antidotostde dopodrafacarlastel q occumendo neccfiidad,qutefiere <p; ouecharfcdcÜás
Dafe decada vno fde aqnejlosremedios dichos ft queremos preumr di veneno,vna dramaenayunos co1tno:
empero querido focorreral yaenuenenado,fcrcmos [oreados ddrles dosy tres dramasgy cftadosy tresvezes
al día porque para defender al enemigo lapuerta,bajh vn hombre dieñro,y robufto: mas para echartefuera
¿ccafa>0matarle dentro,defaues de entrado,fon mencjler tres y qttarto.
Ttenefe por cofa pro((aloque atado vn diamanteonétal,o vnaefmcralda,o vn byacinto,al brago yzquicr
doentre elcodo y el hobro,defuerte que Uegue a lacarne,embota lafunga de los venenos^ refuclue todo ay
re corruptOéMacftrc lúa Portugués,medico cxceUcntifamo(e¡ qual pajfaua dc.xc.ahos ri duque mano ) me
¿¡xa en Roma por gran fccrcto,quc mientras tuuo cargo del hoffttal de Sant luán de Letranyado mucho tic
poreyno vna cruel ptÜilccu,truxofiempre vn pedago defolima,tamaño como vna nuez,atado alfobaco yz
pierdo,y a rayz de la cat neipor ntcdto del qualfe preferuo nofútamete de aquel peligro,empero de muchos
otros:demodo que me exalto por vntco el tal remedio,anfi contra el ayrc pcfhfcro, como cotra todapogofíd.
"Loqual aunque parezcagrd dijparate,pucdc fer toda vía pofiiblc,quc aquel veneno morttferoytega propne
¿ idy natura,de atraher afi los vapores malignos y venenofos que inficionan el coragolpar razón de la femcfangaicomo vemos que la piedra I man trabe elhicrroúa qual razón fi no fatisfaze, bufque quien quifinc
otra caufayquca mi me bafh el tcjhmonto de aquel varon,el qualyo he de[pues cofirmado algún ts vezes con
Uexpertencia.De todas las medicinas preferuatiuas contra pejhlenaay venenoyal cuerno del vntcortuo. Jet Vmcormo.'
qual no hizieren digna mention los Griegos,fe da Jagloria prunera.y tras el al huejfo hallado detro del cora
condel cieruo. Porque huidos délas rafuras de aquel,anco granos con vmoyo diez del huejfo molido, en tal
modo corroboran el coracon,queporvna día no puede ningunafuerte de pagana offvnderlccomo fe ha ufto
por la expertettaayen algunos hombres a morir condemnados. Mas comicnc andar[obre auifo,por quito mu
chosembaydoresfaelen por el cuerno del Vnicornio,vedemos cierta piedra p iriiüayquefácilmentefe dcfme
nuz^fiendo <tquel defu nitura blatiquezmo,y duro en extremo. Emperofi queremos bazer la prucua de
fu perfeñion y exceÜenaa, daremos dos 0 tresgranos del, a vn gaÜo con vino: y deffues atafagaremos el
TtiefmogaUb con Solimán,o con otro qualqmer veneno morttfero'porque fiedo el Vwcornw pcrfcftoyno ha
raimprefaon cnel dicho animal Uponcaña: laqual dadadel mefno modoa otrogallo no preferuado, le tíc*
ffiacharafin ¿irdanga. Puedes también bazer de lalimadura del Vntcormofobre vna mcfa vn circulo: y
poner en medio del vna btuora,o vna arana muy enconada: la qual fe cjhra fin mouerf*, y como pxfmada,
en el centro,finjamas ofar allegarfe a la are imfnene tafiendo rl Vnicormo cxqmfito' d qual echado en cL
aguaydcciende luego:y hazc en el hondo ciertas ampollas a manera de las muy Orientales pcrlatiaunqtic mu*
chas otras cofastas hazett.
Conocerá fácilmente qualquicr medico exercitadojosque tragaron algún veneno mortífero, de aquellos
que matan confu forma cjfiectfica,po* razón de los brauos accidentes quefobreuienen Porque a cada punta
fe amortecen con mil defmayos,y dolores de coragombueluefeks cárdeno el rojlro,y loslabrtos con la lengua
¥
muy denegrtdos:y las partes longntquas fe les resfrian^ tornafdes de color de plomo la víuumanalcs vnfu
dor frió por todo el cuerpo-Imieles infinito'el anhélito,no repofan en vn lugar,yfinalmente arrojan bra*
gos y piernas con cierto mouimtento efaafmofo Losqualesaccidentes fon mamficjlo indicio dealgún corrofi
no Vencno,pmcipalmentefino autedoprecedido mdtffiofitron alguna,luego tras la comida occupan y derrue
can el hombre,que enfu comer y beuer nofue vtfto defordenado Porque alas vezes el regnmto peruerfo 7
malo>fuele engendrar fcmejantcsinconuententesalosque proceden devenenos mortíferos* Hallanfe amblé
ciertas cojksypor medio de tas qualesfe conoce la prefentta de los venenos. Porque el cuerno q llama tengus
delaferpicnte(fegunefcrtueel Conciliador)fuda nót^kmente^uando fe le prrfcnta el Napelo,o la binara,o
U hiel del Leopardo.La piedra Prafina,llamada vulgarmente Plafma,pierdefu rcMandor, fi la pone tcrea
*
de alguna pongona-El Safir tambiéfe obfcnrece,puedo fobre la tetillajhteñra del que beuio veneno morítfc srfir.
royy finalmente cfculptda lafigura del Serpetar10cofus cñreüas en el l?yactnto,y trayda en vn^amüoyde fuer 1Iy acuito.
te\ue toctvc U carne nc permite llegar al hombre mvenenos mfieras que arrojen defi pongotía. Sicuio cter
tospor los indiciosgenerales arriba dtchos,que algumejh cnuenenado,aunque no tengamos particular no- ;
neta ¿e U pogona,procuraremos por todas vías,defacarld y cuacuarla del cuerpotpara el qual cffejic luego
procuraremos vomites,dando a beuer mucho az^tc tibio al paciente, ft creemos que cí veneno au ejh en eí
eñomagrcmpcroficonfh que ha baxado alas tripasJe extirparemos dclks con agudos juntamente y lemtu
uos clyfieresta los quales remedios no obedeciendo el veneno, vfaremos commodamente defolutmos, quales
fon el Agárico,el R cobdrbaro,y el azibar.principalmentefi etenfermo no puedegomitxr:porque aquefhsco
fas bcutdasMitüo con U virtud purgatoria,tmé mmbié facultad de corregir y embotar la fucrga de ¡esvene
#
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nos,Vodmo$ afii me/mo aimimfirar per boca,y enlos clyfleresja Manttaj UcafiU,

U
f i nos confia que U
pongeña es muycorrofiuay mordaz'-contra la quaí trae Us dichas euacttaciones,coutenc beuer leche de cabra
frefea,y engrande abundanciaiaunque aquelU deU mttgcrtforfer masfm iliar él hobrefi fe pudicffc éuer
ten copiofa,ttenc muy mayor tfficacu.RefTenan tambiénU umücu ¿e los venenos égudos ycorrofiuosytodat
Im vuttdásgráffáijt vnfluofxs,comofon U mantecarezóteJos tucanes de temeréJos ftfos dd conejo» y el
fiteyte de almendras dulccsj f obre taita cofa los cilios ¿e eiraes gordas,con las quites fe vuitren cocido
¡i rudatd orégano,d calamento,ti tontillo ftlfero»el ftfymbriojm borraos,k buglojfa,U ptmpincU,el toro
gil,y otras planas apropnadas contré veneno. El apofento cómemete 1 los atosigados , cumple q fei lu/tnim
nofo»élegrc,templado entre calor y frté,y perfumado con cofas olorofas y cordialcs'.quaíesfon U myrrayd
benjuy,el efloraquejes [amlalos,Lt candiel leño dtl Aguila,y algunas ctras de aquejhfuerte, Del reño, no
¿exaremos dormir,fino lo menosquefuere pofiible,al paciente. Perqué infierno las vigilias traben el ve*
neno é fuera,m mas ni menoselfaeno tefíele rcuocarhazta tos interiores miembros» y encaminarle a losfe*
nos del coragon.Por donde para perfcchtmentc Ic diuerttr,dejpues de Us dihgenttas dichas, fon muyproue•
chofas y ncccjjar¿as,Usfrixiones y ligaduras violetas,anfi debmgos,como de piernas.y tras ellas,Us vetofas
aplicadas a los mufles,a Us nalgastaios lomos,y a Us cjfialUvporquc ttofolamente impiden q no vaya aleo»
ra$on tí veneno,empero también lcdiuterttn,fibaydo;las quaks diutrfiones no aprovechando,firuen admU
rabísmenteal mefino efitdolos baños de agua dulce y caliente,en la quülvwcren beruido algunasyernas *pe\
rmuds,comofon la manganilla,d meUkto.d cantueffo,eU(filtego el romero,el byffopo,y U mui&una. Sude
¡osgrandes Señores,en fíntiendofe atcfitgados,haz$r luego abrir vttgran mulo , y de[pues de auergomta*
do,meterfe dentro'y aUi conaquelgran calor,fud*r toda ía pongoñatcon UqualmduRria confh que fe fatuo
fti^ue Vale (t¡ fjjn Rom* el Duque Valentino,hijo del Papa Alexandro, quando auiendo deliberado de embiar des o tres
tlDIt
Cardenales por legados al otra mundo,y a eñe cffefto ordenado,que les dicffcn a beuer a ellos folos de vna fe
Uatadavafiiájrañrocandofe por el de[cuydo del botiller,e por la iiuina¡u¡Ucia,lo$flafí os,co el veneno mef
mo que autapreparado alas otros,fe etrpongono afi mfmo,y dio arrebatida muerte afu proprto padre, no
fin grande infamia da 11nación E]pañoU,yefcarmtento de todos los Cardenales Reucrcdifíimos,y en e¡peetal
de aquellos,que a la muerte efkuan ya dcftnados.Vorque fiempre de aÜiadelantefe obferuo vna muy loable
cofitvmbrcja qualoy durante quando algunos dcÜasvan a comer confu Santidad,cada vna por buc refpe
flofleuafu botiller,fu copero,yfu proprto vino,del qual fe haze cautamenteferutr; y aun con todo ejlo na
vine fin gran peligro y fojptiba,tanto esd odio y rancor que reyna, no[clámeme entre los Principes Sécula
reí,empero t¿minen entre lo; Ecclc/iaflícoríoj quales):os deurunfer exempio deverdadera paz,ycocordta.
Sucléfe ¿dmwiftrxr peer«focorro y remedio dt Us afo/^gadoncowelencmoi arriba dtebo)aquellas mefmas
cofas,anfifirnples,como compuefhsfquefinen de p^efenar cotra rod^pogotu lo; cuerposfinos,empero en
quanttdad muy mas grandevo pues atvno y «1 otro cjfitto víileí>vttra las q nos propufo Diofconáesilavd
lenanaja verbenee! íorongd k irideJa genturnaJa galangaJa candaJas vayasJa cafeara del /uno,el cud¡o
de ¡a liebreJa rayzde la Po/e/n#nM»eÍ/eordtó>,e2dtébmno,el gamo da la rayz del Pcnbphylott, lafihpenira,
eleardofm¿lo,d carpobalfamojcl cuerno del vtticorni0,elbue(fo delcoraqon del ciernoJos cuexcos de nefte
ras,el Oriental Solo ArmónicoJa tierra figdata legitima,los compañones dd offoja vera mumU,etcoraUet
byacinto^lgranateJa piedra hcm*itue,UcfmeraÍda,d rubelas perlas¡el atmtzquey d olorofo ambar.Cucta
la flor dtl Adelpba entre tas medianas aproprudas contra veneno Diofcorides,aunque comunmente es teni
da por venenoja.

¡Lasmedicinascopuejh$,<¡proUdiLts delos antiguos,y confirmadas de los modernos con varias pj ucuas, fon
lé Theriaca de Andromacho,cíantidoto Metrtdato,y aquellos que fe ba%¿dd fitnco,dt lafangrc,y delatur
ta tenwia.Sin los quaks muentaron otios muchos los Arabes,no menos cxccllentcs q aqucjfos,para dejpues
i t eiíácttado el veneno,irfhurar con t'dos el coragón aff¡tflo,y ddiltudo.ccmofon el eltfluario diamargarim
tonfrio,y caliente,tí de GemmK>rí Tr¡4fan¿ah,cl Dtantafci,cl Ducamtron,y la confefl ion de A¡kermes*
Andreas AUthido Senes,Varón muy extremado en U vntuerfalmaterta medicinal, y principalmente en
¿(Jtícfl.*idoí ve«enoí>de/críttf dos remedio; excellentifAivoscontra todogenero depongoña,couicne afaber
vn %lcftuario,y vn Oleodoí qiuksyporaueryo deíio; vifto admirables pruebas, be^Merido q fe anudiejjen
a cfias mufiras amtotaaones. La manera p«eí debazer el EÍcftwdrio es aqutfia.
Tomaras del reobarbaro, del rcopontico ,dcU rayz deUvaleriana, dd acoro, dd capero', del quin~
quefolio,de la tormcnt!ÍJ,delariftoloquiaredonda,deUpeonía,delaemtla, dtl ccfio,dtl agmco,át lejiridc,> dtl C4meIcón blancote cadacofa tresdramas. De l¿g4lg<tri<r, ic laimpei ataría, d. I difl&nmo blanco*
¿c li 4ngcliecí,ddmde/olio,dek filipéndula,delderomeo,delazedoatía,yddgengibre»de cadacofa dosira
maS'Vclafimuntcdil UmonMagnocaflojel cjtebroJe lagranafina,ád[refrío,de Us azederas, deUpx*
flinecafüucjtrcdc 1« Na&oí, dd Axen«^, delaPeonía,del A Ibahaca, delIriontdel Tblafpi, dd Hw^o»dd
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étmmjk cala ¡mienteitfts,dosdraMM.De legre**dclloutcLdc UyedraMfmUcc ibero,deLa cubebas,
ie tmUcofa tmadramay medUtxht boj#delfcordso,delacamecrys,iel camepUto,deUcentaurea menor,
dd cantuejfó,ÍeUfrica G*Uici,4c UcaLrmnM,de laruiade U yerna buen*,de la betónica, de la verbena, de
Ufcdbínfa,detcardofim &oj dcltorogÜ,de cadacofa otro dramaymdiaDcldtdtiino dicidia tres drama*,
Bel almoradux,del coréfoci1¡o,dtl fíco clorofo,de hsmarmbios9de ¡agallegaJe lafabuta>y detapbnpmcla 4
cada cofa dos dramatidekigosfecosdc nuezescomunes,de alhócigos,de cada cofa trts angas. De m^foUnoi
gmbhcQS,q*atro dramas,De las florescordtales^le tofos,ie la lauandula^e U fatuta»y dd K m tró , de cada
vna (¡vatro tfcrupulos.Dd agafrantres dramM.De ta canda Hez dramM.DecUm y nutzts de tfrtciat, ¿d
macis,dos dramas y m éta de eaia cofa.DeUpimttnm negroide kpimieñta luenga, de toáoslos [índoles, del
vero ligno aloes,de cada cofa vna drama y media.Del cuerno delciermcrndo9me¿aonga*Delvnkomtovna
drama.Dtl bueffo del «tragón dd cierno,de la (madura del maffU%delvcrgafo delcietuo$Íd caftoreo, de coa
dacofa qnatroefcrupulos.Oe la tierra figtlUta tres dramat.Del opio emadramay medra* Del aljófar, de los
fragmentos dele efmeralda,del hyacintojei coral roxo,de cada cofa vna drama y media • De alcamphor dos
dramas* Ocainañiga* de encicnfadeeitoraqiu,degoma arabica,deU refina deiterebinto,dcUirapino* del
opoponaco,del laferptcia9decada cofa dos dramas y media*De aimtzquc,y de ambartde cada cofa vna drama•

Del oleo iel vitriolo media onga.Delas efrecits cordiales templadas,del dutmargmton,dcl ÍimUfco,iel diaut
broideleleñuario degernmkjelos tracifcosdelalcamphor,delabiuora,y4e lafalo,de cada cofa dosdramas
y media Del gumo de azederastáe la cicerbitijelfcariiojel echio>dclas borrajas# deltórongu, de cada tno
medialibra Pe U bypmütde dosdramas.De la efcogtda Tbcriaca^ydd Mctridato, decada cofafeysongas*
De vino añejo odo^ro,trisUbrasty de agucarle la madera,o deferfeñiflima miel,ochó ttbrafi HkUlMÉt
todas¡as cofas dichasmuycfcógiddtfc hora congran fifigcciayarte vn eleftnario enaquellajbmaqttefuclc
preparafe U T beriaca magna,o el mtridato. Porque nofolamente confórte! venenó btpddo, y contra aqu£
quefuden por Its heridas arrojaren el cuerpo bmanotasfieras,empero también contra la pcñitencia * baz¿
wlagrofosefftftos.Dtí qualfe pueden dar alavez,vna,dos,y tres ¿ramasjegun la nccefiidad^ompkxiortiy
beiad del pacienteJgmpero qucricdo que fu effcfto feafubitojomarat vna libra dd dicho antidoto# otra det
xaraut de cafcam de limones,y cinco de agua ardicte,hecha degennoflfiMoviiip#ftduztf4 aforma 4 qm
fcfjjencw,«jfuerga demuchas veza alambicarfe. las qualescofasmeterosen vna redoma devjflra,ie doblada
ctpicidad'y defracs de bien atipada,en modo que no puedanada expirarlafundiros y menearas dieftramentejhafk que el agua y el elcétuariofe mezclen,cr incorporen det todú.Htcho tSoja dexaras repofar vn mes,
facudíedolafoUmete dos vezes en Ufemana;pa(ftdo el qual termino,veras ¡a dicha agua nadar encima, auten
do focadoya y attraioafija virtud y fucrga de todo ti eleñuario.Pjlonces pues defatipanio la hocéis late
doma>v*zuTas poco apocoy contiento,el agua en otra vafija ie vidro,y ¡aguardara* curiofamtni* atipada
con cera,yco vn pargamino,porquefi quedajfedefatnpada vndia,toda¡ebria enhimo.Tiene tatovigor y ex
ceÜcntu ejh agua, quedada a beuer medU onga dtUaporfi, o con ^*¿1 quanttdad debuenvinoblauco, ó
de algunaotra aguaapropriada,refufei« losmuertos:quiero dezirbs que por mordifto,o pUnAnrrt de algún
enconadoanimal,o por auer tomado algún beucdizo mortífero, juntsmnte con Uhabla perdieron el fentido
y movimiento de todo cí cuerpoiporqut los rtuoca y dcfrieft*fubito,comó devn luengofueño,nopn gradijk
lna admiración de los apíñenles,y les hazegomtturgran quanttdadde humoresya corruptos cr infláis.
n
^
Uazefe aquel Oleotin folmne y [dudablercn la formafiguiente.Tómaraf en ti mesde Mayo, tres férae jQ fc z * '
de izote común, el mas añejo cae pudtcre haltarfc t¿entro aeiqual metido en vna reáomdüTtilín Jf¿ do*
. »
Viada c4p*ctdad>ecbarasett infujion dclhypcmo frefeo, y majado,quiero dezirdetodala yerna,tres ma» i/V x o t
nojicos: y defrues de bien atipado el vafo, tefoteryaras hafht la meytud en algunafubtñarena, a do le ie el /
So! todo el día: y en auiendo efhdo alh dtez o doze dios continuos, le meteros en eí baño de Mario , por Cíefracto de. xxittj. horas: lasquales cimpU las, cfrrtmiras de la dichayerua el azeyte« Hechoefio, tomaros
otra vez del atefuto coragonctÜo{que <tnjife Üama en CafhÜa el hypertccn) iel camedryo f dela caíamtnts,y
det cardo benedifto, de cada yerua de aqueftas, vn manojico: y defrues de majados tas infundiros, y meteros
en el dicho baño j por efracto de tres diacontmucs: tos quales pajfdos, colara* y efrriimratd azeyte, en
la forma primera. Tornaras defrues tres mana¡icos; de lasflores df\ ccragonciUo limpias, y en pendo
muy bien majadosJas meterás en wfufm en el mefwo azeyte, y las dexaras en el dicho baño por el termino
ie tres dios: al fin de losquales colaras y efrnmiras el azeyte ,anp como de primero; reiterando la mefmo
tnfufion de las dichasflores, tres y quatro vezes, hajh qutdaztytefe torne bermejo, tumos ni menos que
fxngre. Cottcluydo efto, cortutenetomar tres punteo* de ¿cjue¿losgranillos verdes, que tiene el cordoncillo,
defrues de cayda laflor,en losquales ejh la fimitnte encerrada; y defrues de majados, y rociados algún m *
to cen vino blanco,meterlos en infufion dentro del oleo dicho, enauiendo dexado el vafo al Sol, mediofoter*
rada en arena por efracio de ocho dios continuos, meterle en el mefmo baño, y dexarleah por termino de
tres dtastalfin de los qualesfe colara y exprimirá el oleo,tornando a bazer la td infufm con los mefmosgra

580
-

Lib.VI.d^J>iofc..j¡.'

nosjsafhx que el ¿icbo Ozeyitcobrwna colorr0x4 efcur¿ Acabados tofos aquefUs cofas¿métas Jrf ScorMo
frefeo,de Í4cáUmmttyic la centaurea menor,del cerdoftnfto3dc laverbena# dddifttmnóCcndtototdc cada
cofs mediopuñicoyjltftw de majadal¿chafas en infufion# puchas cttcl bono psfrtres dioslas teles yernas*
colarasy eferimiras d az¿y¿c.Dcjpúcs tomarás de la zedoarta^de lasrayzts dtídiémmno blanco ,deU gca»
tiána3Íclatorvientda3delarifíolot¡m redonda,de codacofa tres dramas *,y M Scórdbprefco vn manejope*
qucño:y en uniéndolotodo majado¿chaio eninfufion# detado en tí batiótres diaS^fpnmiras elozeyte: enel
quálinfnniifib\U nueuojdei eñóraque calambur del Uferpttiojkmado üenjUy en ntitftros dsas^caia co»
fafeys dramas*.4c lagrana de enebro media on^Aiid axenuz tres dramas\ie L¿cañetanutut dramas:dejando
los blancosmedia oa^a:delfquinarttb,y del cypero3dc cadacofa i madromaymtdraiy mauitndolo todo tcm*
io en rl btííó tres díascontinuos,colorasy ejpritmras el azeytefigun tí ordé arribéikbo.Hccbas todasanac
fias cofas$tomarasen los dioscatiteufares,trezictoseforpioftesviuos# mcterdstdstitima redoma devtdrofo
bre la ceniza caite tcyfubtto que con t í calorcombaran afiidarfes cebaras ettcímaSoio aquel azcyte cabe#
te¡masno entantogrado9que haga quebrar la redomado qual heeho3atapatas muy Mentí tal v*fo#ltdex4¿
ras en el baño fres dias continuos:* lafin de los quales¿otarasy efpnmiras tí azeyte¿cbattdo tosefcorptom
ya coztdos amd.Dt#«« meterás en tnfufion dentro del diebo azcyte, dd rccbarbaro, dela myrra común,
del aziuar hepatico3dc cada cofa trcs dramas:dela/prca fíardt dosdramasM 4<¿afranvttadrama: de k The»
tiacapcrfcftH# del Mctridato>de cada Cofainedia or^ay acabadala infufiónfo tetfdtastodojunto eti tí baño
tres diados quales cmpliic sguardaros el ttí azeytejin mascolarle¿omojt fuefjb balfamo, porquefo tomen*
te aplicadot>orde futra a los tmlfós de'las muñecas,de lostonillos, y de las tienes,yalótetilla izquierda en ma>
tufrahvnctjonJe tres a trcshnras.focorrf contra todozencrode vcncno,y contraUttnérdeduras deqúatquiera enconadafervientervltra duc famblcnesremedio adtnitdblecontraía pcthlcncta. Qucrtendovcr el P4
pTclementcU prue«* de*<jUffteOÍed tencoUul,orÍtno queje étjfta ioslaútddvreréodemnados a morir,
elJXapekjqucdcjpHcsmmffcnd&sfnoAettosiloqudtfepufoluego porobra,yaconteció,que tiquea: ia co
mido mayofquanttdaddel vcnetAs ufando con efle azcyte efc4po,nñ¡tuycdcfc afusfuergu primeras'# tí oti 0
a quienfue nt¿áfa la meiicwajmrio fubito¿on crudcltfimos accidentes:y rito date bafkr por agora,qmsktoaUíoftrina y mtíhddóMiüerfaUit la diffvratda y cura de los venenos}puesla particular de cada vno ir
eUos,fe tratarade aquí adelantecongrandifítma diligencia*
-

D é las C antáridas.

„ „

C ap. I. ,

*k*

Obrcuicnen grauiísimos; accidentes a los quebeuieron Cantáridas: porque fiemen vna
grincorrofion, quafi cntoda^aquellas partes > que dcfdc la boca hada la vexiga ie eftien«
dcn:y rcprefentafcles en el güito, vn cierto íabor de pez,o del liquor del cedro • De mas defio
inflammafcics ia región del hígado, mean con dolor .y dificultad, y muchas vezes con la orí*
na echan fangreabueltas. Suelen purgar por el vientre aqueítos ciertas íupeifluidades, como
las délos dytentericos. Padecenjxmchos defmayos, haftios, y yaguedos de cabera, defuerte
que fe caen de fucítado:y a la fin defuanan* Conuiene pues antes que acaezca alguna de aquén
ítas cofas»prouocar vomito a los paaentes^andoles a beuer azeyte, o alguno de los remedios
arriba dichos: y en auiendo reuefado gran quanudad del veneno > echarles por vía de clyíte«
- res el ^umo efprimido de la llamada halica,o del arroz,o del trago,o de la ceuada mondada, o
el cozimicnto de maluas»o de la linaza 9 ode las alholuas, o de las ray2c$ del maluamíco »lla
mado Ibifco de los Latinos * Daremofies también vn poco de nitro con agua miel, pai a que
mundifique >barra f y embie abaxo todo lo que dtuuierc apegado al eltomago, y alas tripas«
Loqual por efta via nofeextirpando^echaremofles elmefmo nit?o con agua miel en clyftcres*
Hecho cfto, les daremosabeuerel vino coman,o paíTo > mezclando con cada vno dellos pi«
ñones muy bien macados, y la fuñiente del pepino, o leche»o aguamiel, o la enxuqdia del art»
faron derretida en elmefmo pafio, Alas partes ínflammadas aplicaremos harina de cenada»
♦ Anadcfccn cozida con agua miel, * cfto defpues de las dichas euacuaciones. * Porque aplicándote al prm«
"V* cipio los femejantes empliftros, dañan, a caula que el calor excitado dtilos, retiene el veneenftkt *11¿ no*y ^azc ílÜC confirme y eftablezca en los miembros nobles, y principales. Empero de»
fpuesfonmuyvtilesalas inÜammacioncsdiffictlcs» por quanto relaxan y mitigan notable**
rwr»
mente el dolor. También conuiene en cita mefmafazon, defpues de vntado todo el cuerpo
del enfermo con alguna azeyte que tenga virtud caliente,lauarle en el baño,para que fe purgue
por los potos del cuero todo lo dañofo y molefto. En fumma» conuiene procurar toda fuer»
te de euacuacion, para que la indifpoficion habiendo rayzcs no permanezca. Quanto a fu re
gimiento, daremofies a comer gallinas, y carne de cordero»de cabrito, y de kchon, empero
cada vna dcllas muy gra{Ta,ticrna, y cozida con ímuentc de lino; por quanto relaxan el vien»
tre,y em-
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trr.y'embotan las agudezasde los vencnos.Beucran vino dulce,y en quauidad copiofa. Sera
le- remedio commodo a ellos, beuer de la corteza de encienfo, y déla tierra Samia llamada
atl er,quatro dramas de cada cofa,con vino paíTo. Aprouecharales también el polcó majado
cu n agua,y beuido:y el vnguento inno.o rofado,con elcozumento de rudaiy los tiernos pam
pinicos de vides,majados con vino paflb. Empero muy masefficacesy valerofos remedios
que todos los otros,ionios antídotos,beuiendofedecada vnodellos quatrodramascon agua
miel.
b

iKemtio en el Vrocemio baquefíe libro Diofcoridcsje tratar Je aquellas cofa medicinales, que ]um* i n n o t a
mente con lavirtudfdutifcrajimeffcn facultad venenofajo qual ya metepor obraa:omen<¡ando délas T10 Hm
mofeas Cantáridos,ñamadas enalguna*partes de Cañiza Abadejos, lasqualesaunqu^deshozen admirable»
mente U piedra,ypurgan por la orina el agua deios hydropicos,toda via heñidas engran dWvmHJaJ, kazcn
arourfangre,corroen los ríñonesy la vextga# engendran otros grauifimos accidentes^ caufa defu calor
txcefbuo quepoffccit en elq*t trtogrado,vltrala proprtedadoculta quefe conoce en eÜaSjdeofhtidcr parttcit
larmente a la vextga# a las vus orinarías.De mis defio,tienen tanta cfftcacia >en prouocar a luxuria ellos
anímatejostquc algunos por el demafíadovfo dellos,vinieron a dcffatnarfc# a morir como hombrestquicro
deztr como villanos tientos no objwiteque cierto btiefpcdmío en Parss,los tenia confitadosordmariamete eti
vm cmida# loscomía m ms m menos que almendwfomprc que queríafacardeflaquezafuerzas. Empe
ro aquel tal deutair tener los miembros interioresde az<to,o por lalne$gacoñmbreaui4 hecho vn corro-

P

faque laproduxojotorreremosa ios daños délas Cantáridas ( definies de auer prouocado el vomito fegun
amonejh Diofondes) con cofasf rics^raffasJenittuas^yglutmofasipues con eftas templaremos eí gradefue '
go y encendimiento que en las partes dexo rl veneno,y ¡untamente mitigaremos el dolor muy intefo y agudo,
de los miembros corroydos y ex ulcerados.Por donde commojifimamcntc fe da en tal cafo a beuer, y engra quantidad,lajubfh-itía de la ceuada^defpues de muy coztda y deshecha,paffadapor ¡a (jhoncña.Dafc y no co
menorfucccffo,la leche de cabras,en acabándolade ordeñar# la mantecafrcfca.Sirucn al mefmo effetto,Ls
battala? o muciltgines de U Zaragatona,de laspepitas de los membrillos# de las rayzcs de mluauijcos:el xd
raue violado,el de nénuphar# el de las dormideras,el çmo de verdolagas,de lechugas,de pepinos,de calaba
(¡M,y de lafiempre viua:la tcchezia facaia de lafuñiente de dormideras# de pepita de melon, y d* calabaça,
con el cozitntento de la ccuaiaieI azcyte de almendras dulces,depiñones frefeos# Je Ufìmiente Je! blaco p4
pauer,tomado cada vno dellos en quantidad defeys onçastyfinalmente el coztmiento de maluas,o de violetas»
benido con vnaonça deaçucar.Ticrienfe por exceüete remedio diez o dozegranos del AÍktkengi,deshechos
en agua de cenada# defpues bmbs.Lds quales mcdwnasfiruen no folamente cotila Lis mofeas Cantáridas,
empero también cotra toda corrofiua ponçotia.Sudenfe echar afii mefmo todas aquejhs cofas co xemga ert
el cano# dentro deia vexiga principalmente quando efhs partestfcutztn,.y parece que ejhn inflamadas,en
el qual cafo es muy vtil vna cUra de hiteuo>mccUda con agua rofada* Aplicanfe también per defuerafobre
la vedija# por toda la verga,empUñrot y vnguetos aptospara mitigar ti Joíor,> templar las infiammalo
nesicomo fon el vnguento Je Galeno dicho Refrigerante : y las yemas de buenos batidas con azcyte rojhdo•
Hazefe para el mefmo effetto vn baño muyeonuenienteje las hojasy rayzcs de maluautfcos# de ¡as delvelt
Ho,eozida$ en aguáron las quales podemos también cozerlts hojas y las flores de lasvioletas t y añadir Je- ¡pues al tal cozimicnto los azotes arriba dichos. R eficre Galeno de opimo de Afd(piades>quc el verdadero ,
remedio délas Cantáridas,fon fus pics y fus atas,dadas coti miel enforma de lamedora la qualfentcaa pare
ce que el mefmofe inclina# aunque quiere también torceraquella dittion de Hippocrates, que fe lee a lafin
dd quarto délas enfermedades agudas;no cbfhntc quela vniucrftl academia de los médicos Arabes,defiende
Incontrarla opinion,afirmando por cofa cierta,que el veneno de las Cantáridas,confific en la cabeça, en los
ptes# en las alasdeüas.Por dondeparectendome amtfer diffirtl concertar aqueftas medidas, juzgo quefetd
bien,mientrasfe auerigua etta lite,no f : dtn las Çantandas,mfus das nifus pies,por la beca.

D e las O rn e a s del pino.

C ap . II.

brauo dolor de tripas,que juzga el pacictc/erleroydos
haftio que fíete,y el infolito ardor por el cuerpo vniuerfo.A los quales focorreremos en la meí
ma forma que a ios que tragaron Cantáridas» Empero particularmente vfaremos en ellos dei
oleo Mclinojel qual fe haze de membrillos y azcy tejen lugar del común,& inno»
Oo j
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Eprefentafeles en el güito a los que tragaron Bupreftes vn cierto fabor fcmejante al nJJ\^ tro hidiondo'.y affligcles vn dolor muy rezio de vientre y de cftomago, con vna hincha
zorv acerca de aqueftas partcs^como aquella délos hydropicos.De masdeíto,eftiraíeles clcut
ro de tpdo el cuerpo, y deticncfelesla orina. Son también faludables a cftos, todas aquella*
cofas qucfocorrcn a los que tragaron Cantáridas. Mas particularmente les aprouechan, de*
fpues del vomito.y de la euacuacion hecha con lqs cíy fteres, higosfecos comidos, y beuido
(u cocimiento con vino.Hazen también alcafequando ya el peligro ;riloxa,losdanlc§ deThc
bas comidos,o majados con clárelo con leche,y beuidos.Esles ai si mcfmo vtil qualquicr ge
ñero de peras comíHo,y beuida la leche humana.

a n n o ta ,
TION»

L ib .V I .d e

a f» cíftgtmdo libro tramos de la natura deíes 3?uprtfie$,y detas Oruga del pinoJos quales anímale
JL jos,aunquetienenfacultadvenenofa,y mortífera¿oda víafuete acaecer poc¿>vczcs,y eñas porgrí def
<iÜre7quc matero inficionen d hombre Porque ¡as Oruga enderezan todofu maleficio contra lospobres pi
no$}y los Buprefies encubiertoséntrela yeruasiengarkn a los bueyes mnocenj?/f«or.por^tragados juaemetc
con ella,detulfuerte los hinchany mftamman, que los hazen a íafin ve¡tenar, ác donde les vino el nombre.

D é la S alm andra.

Saíamldri*
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C ap . l i l i .

Los que tragaron 1a Salamandra, fe les infiamma la lengua, impide íclcs el fentido juntaaaentfiíQflJtilihbca, y tiemblan les los miembros concierto entormecimicnto, y hor*
ror,acompañado cíe alguna relaxacion de neruios. De mas defto, tornanfclcs algunas partes
del cuerpo todas al derredor huías, y muchas vezes preualcciendo el veneno, de tal fuerte fe
t corrompcr^que fe les caen a peda$o<«A los quales»defpucs de hechas todas las diligencias,que
hazer folemos para focorrer a los quebeuieron CantaridaSjles daremos por particulares reme
diosla refina del píno>o el Galbano con miel en forma de lamedor: el cozimiento del camepi
tyo,en el qual vuicremos majado piñones:y las hojas de las hortigas,cozidas conlas floresdel
lirio en azeytc.Siruen también los hueuos ac la tortuga terreíb*e,o marinajCoztdos; y el caldo
de las ranas,con las quales fe vuíere Iarayz del cardo corredor juntamente cozido.
ANNOTA
A SÁkmadra fe parece en fu figura no pocoaU lagartija,faino que tiene cí vientre mis ancho, la cola
t io n *
mas cortina cabeqa muy machucada,y el cuero todo manchado,y cafi Heno de eñrcñas. Deí reño, fu co
ptcjciofi es mfriayque echada/obre eí fuego,fi espequeño,lemati,ni mas ni tnenos que la mc«e,o el yelo: de
do vinieron aperfuadtrfe comunmente los hombrestfue la Salamandrafe confcruiud en tas llamas^ fe man
tenia ddlasdo qual es falfa,pues conjh porta experiencia,{J«efi ¡a confirmen a ejhr mucho tiempofobre las
brafü,a Ufin fe nmrc,y fe Ruerna,inficionay moa la Salamandra,nofríamente comida,oicuida,empero tí
Bien mordiendo,como las otras ferpientes empon^oXadasilafaltua de la qual es tan virulentay maligna, que
de quatquiera parte defnuda que toque, hazc luego caer el pclojntroduziatdo eneUavnas machas blícas,co
nto aluarazos.Es tanptmctofaUSaUmdra,que foto ¿t trepar par vn árbol,de tal fuerte inficiona todafu
fruta,que quantos comieren deltafeneceránfin dúacio lutgo:y anfi f :tiene por popular veneno,a atufa q no
fríamentefuete emponzoñarlasfi utas,empero también lasaguas,cayendo dentro de lis fuetesy pozos, y por
e/favia fer atufa déla perdicto del pueblo vniucrfoMaUufe efcrtpto en no vulgares authores,que murió vna
familia entera,por auer comido deípan coztdo en vn horno,que anta¡ido calentado con leñatnfcófa de aque
Üe animal tanpeñifrro.Occurriremos a los daños que déla SaUmandra proceden,co losremedies qfolemos
admintfirar contra el Opío,y contra qualquicr otro veneno frió. Porque quattdo Viofrondes amonejh, que
iefrucs de hechas todas las diligencias,que hazerfefuelen contraías heñidas Cantáridas¡cuyo veneno es muy
corrofiuo,yca¡icntc,dmosaUmcrla refina. cre. quiere qnctras los remedios vnittcrfaks, comofenyuacuar el veneno por vomito , o conclyftcrcs, y confomr la virtud vital con los comunes antidotas, vfemos
de los particulares,y aprcp>lados para rcfoluer aquellafrialdad venenofa, qualesfon la refina dd pitto , el
Galbano,y Us otras cofas que en aj«d lugar nosproponcMaüanfc algunas Salamandras en 1fina,y en Efr
cUuonta.

L
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C ap . V .

Os que han tragado el Ephemero, llamado de algunos Colchico , y Bulbo faíuage, fien*
ten por todo ú cuerpo vna comczonacomo fi les fregaífen con hortigas, o con cebolla al
barrana:y de dentro cierta mordicación,con ardor y grande pdadúbre de eftomago. De mas
defto,creciendo h enfermedad,purgan por abaxo vnas fuperfíuidades fangrientas., mezcladas
con raeduras de tupas. A los quales iocorreremos prouocandoles vómitos, y echándoles al*
gunos clyftci;cs,m mas m menos,que a los que tragaron la Salamandara.Enipero antes que ro
bre el
L
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bre el ve**er.o fuerza,les daremos a bcuer el cozimiento de las hojas del roble, o de las bello*
tas,<>de las catearas de granadas» o del ferpo], con leche , o el $umo de la centinodia, o de los
pómpameos de vides,o de los rallos de sardas,o del meollo de la fcrula ternezica* o dd arrayhan,con vino«El ^umo también que fe cfprunc de la meíma grana del arrayhan,majada y def*
hecha en agua,dad o abe ucr,es vtil.Afsi melmo la interior camifilla de la caftaña, beuida cru
da con algún $umo de los ya dichos, íueJe íer faludable: y el orégano beuiendofe con lexia»
Empero ueneíc por cxcellente remedio la leche déla boruca,o la de la vaca, beuida caliente,
v tenida en la boca.De modo que los que pueden fácilmente hauer la tal leche, no cúpleque
fcan de bufearotro remedio folicitos*
Lgunos creenhauerfe anfiti ornadoEl Ephemero,quc quiere dczir de vn día, por «Judíotenido,fuete de IMNCirA
jfachar cn.xxii:¡.horas. por donde conutcnefubito,antes quefe hagafuerte,procurar de echarle fuera T I O N.
dd cuerpo,primeramente con vómitos,y de(puescon aproprtados dyñeresxontra el quatfiti efcrupulo pode
ptos admmtfirar todos aquellos remedios,4»]?twwerfdescomí* particulares,quefueron aprouados cetra el
veneno de las Catartda\Contante vltra dejlo notar,que nofilamente lapellejuda de lacaftaña,empero tam
bienlacarneóme contra los vatios agudos,y corrofinos. Y por quanto los Anacardos,y co ellos la Staphi Anacardos*
fagria,comendofr,0 batiendofe mc/tut¡imcfíte,fuelen acarreargrmufimos accidentesj cafi igualesa tos del ScapluCiEpkemcrotflds mofeas Cantamdas,occurrtremosafusdaiíosy mconucmcntcs, con los meftnos remedios, gru.

A

Del Dorycnio.

Cap. V I*

Los que han tragado ei Dorycnio}Ihmado Solaíro funofo de algunos, fe les reprefénta Dorycnio.'
vn fabor de leche en el guíto,fobremenen les muy a mentido zollipos,híncheteles dchu Solacro fu*
medad la lengua,y íale les a borbollones mucha fangre del pcchodos quales tábien fuelen pur nofo*
gar por abaxo ciertas cofas mocofa$,como aquellos que padecen de dyíemena. Por dóde an
res q fe mueftrcalgü accidente de eftos,les fon remedio cornil el vomito,y Io$clyfteres,con to
das las otras cofas/iue pueden euacuar el veneno» Empero focorremoílcs en particular, con el
agua miel,o con la leche de borrica,o de cabra.Son les también remedio muy faludable,el vi
no paífo con anís,beuiendofc tibiodas almendras amargas las pechugasdelagallina cozidasx
todas las eípecies de conchas comidas,anfi crudas como cozida?:y finalmente las langoítasma
riñas,los camaronc<,y el caldo dcllos beuidc.
A N NOTA
A

EÍ Solatrofuriofo es diuerfo el verdadero Dorycnio,con el $umodd qualantigúametefe inficionaua T I O

D ioshierrosdelasticasp tu matarmasprefloide dondecobroaquel nombre Aunqueel Solatrofuitofo

N.

(í i qual esvna frigtdifima cfyecic deyerna Mora ) fueteengendrar ¿cadetes akmntanto femefites alos q
acarrea d Doryano. Porquebeutdavna dramadefu rayz covine,dcprauddo clmcndimientoy ¡tiyzto, re
prefema muchascofa*graUsy ¡cclídasalbombrc.y bcutendofe enquantidaddobladaJe tienefutra defi tres
dias.Digopvesqued Dorycnio(al qual llamaronvnaderapofalos Aribís)y elfolatrofuriofo, introducen VC*.m de rapo
feme¡antesmeonuetuentes,yfus daños requierencafilos mefmosremedios.

Del Acónito.

Cap. V i l .

L Acónito luego como íe bcue/emucrtradulce^ algún tanto confia í&iuo, a la lengua: Acooíro*
tras la qual dulcedumbre,da vaguedos de cabera,principalmente quandoít* endereza el
paciente.Dc mas deíto,hinche de humedades los o;os,caufa gran pefadumbre en el pecho, y
dcbjxodc Jas coftilía^y hazcfahrporabaxo a menudo muchasvcntoíiefadcs.Pordondecutn
pie luego euacuar el veneno por vómitos, o echarle debaxo por medio de algunos clyíteres*
Paremos también a beucral paciente el cozimicnto dd orégano,o de los marrubios,o de la ru
»da,o de los axenxios,o déla íiumprc viua,o del *ibrctano,o de la Cameica, o déla Camepitys>
con vino de axenxios. A.p^ouechalcs aísi mcímo vna di ama del opobaliamo bemda con miel»
o con leí hc:o del caílorco,dc la pimienta,y de Ja ruda,de cada cofa de ellas tomada igual qua
tidad con vmo.Hazc al meímo propoíito el cuajo dei cabrito,o de la liebre»o dd cornatillo» •A lgunos
dado a beucrcon vinagre* Vale lábien el vino,q vuicre dentro de íi amat ido la efeoria del hier códices ne
ro,o el mefrno hierro,o el oro, o la plata ardiente. Dafe commodamcntcabcucr la lexia con ne, rtí*«46**
vino:y el caldo confumado de la gallina,o de alguna pie^a de vaca gorda,tibien * con Yino,* que es coa
vinagre.
Empero la Camepitys(icgun fe dtze)cfpccuImcnrcfocorre a los que beinaon Acónito.
a n n o t A

E

H

Añanfcdiuerfis cfpc*. íes de Acomto,cornoarriba cjh declaradoicmpirotodasellasfe curanco los mf T I O
Mi/srcmedios.cntrclos quales defpcs deprouocfdo el vomito coazeyte y aguacaliente, fr c’icíjrj la
per¡e¿h Therucaja Uabcuerenquantidad dedosdramas,con d vino enel qual fuere cozida l rrayz dela
Ariñoloqutaíuenga,odeti Gentma.Suucdenalos q bcuitroAcónito,vltra lasfinales qlesutrib tye l'iofio
ride^tambicitgrandes mordicatmcs di cítomago^cmbtoresvnMerfalesj hinchazones detodoel cuerpo.
Oo 4

DeU

Ni

tV

584
M iclHcra-

ticttica.

ANNOTA

TiON.

*. -

-<

.^ & JL

Lib. VI. de Diofc.

Déla mielHeracleotica.

Cap. V III.

A zcfc en Heratica de Pontos donde fe engendra el Acónito, vna iuerte de miel, la qual
comida,o beu¡da,cauf¿ femejanrt s accidentes a Jos del Aconiro,y anfi fe corrigen fus da
ños con los nuímos remedios.Empero fácilmente le rcíbcuycn aquellos que la tragaron, dan
doles a bcucr a menudo clarea,con algunas hojas de ruda.
S ic creer que enla regton de licradujas abeja* )uzot Í4raíimcldcl Acónito,pues nace aUi aquejh yer
t ttitengrande abundancia^fe pa¡ cce a tftaia dtchanucí cafu faculad venenoja: por donde no dcMcmoi
marauiItirnos*fí requta c los mcfmos remedios.

H

E

Del Culantro.

Cap. I X .

Cnbntr%

correremos pues aJos q vuiere ofícndido,ctádoícs a beuer vino puro,o c<5 axéxios mezclado:
yeito dcfpuesdeprouocado el vomitocon el azcyreiriní>,comoeíh declarado. Podemos Ies
afsi niefmodar abeuer commodamente azc} tc:y ahende deño,Inicuos batidos con ti, y de*
ñemplados también con falmuera.Es vti! íernejamcmentclj falrnueramefmaporfi btuida:el
caldo Liado de la gallina,o del anfaron;yd vino patío con lexia beuído.
¿ n n o t a , Vicennaquiere quefolamente el Culantro verdeyy no <1 f :<0,tenga facultad venenofa,y eftupcfuftiua
? *P N*
COn la qual cngcndrtvagutdos de (abc<¿4,furorts,borr4chezyy vnagra bcueru:y que clfcco bagatotal
mentelo oppofito,a lo qual í* ra^on repugnábalo qne qualqutcrpl mía fcca>o quSiquierparte dcUa, dado
que taiga menos humor 41c L verdejo por effo dexa depojfeer I* mefuá propriedai y virtud¡aunque ihm
remtffa,? mas fiaca.Porquc fi tifirmet: del Culatrodcfyues defeca.produ xeffc efinios cerrarlos^ ¡os ¿¡pro
duze ti verde,feria neceffarto quefe permuto¡fe en otra efpcac y natura,contraria deltodo alafuya.Par do
concluyo,que los que indtjcretmcntc tienenenfrequete vfo d Cutitrojc jamete a muchasy muy crueles en
fermedadesjas quatespoco 4 pocofe engendran,y de¡pues quando no fe cutan, acuden,finfaber de dode pro
cedan. Verdad cs,qucfiendo btenpreparddoel Cutirte cod vinagre,pierde mucho defu maldddyy fe btuíue
muy agradable alguüo, cobrando vts no fe que vtd a la cabeqa. El agua en que vtucren htrtádo ios confites
de Culatro bien prt parado,tienefabor cxccUcntc>mittg4 el dolorde c*bc<¿a}prouocaf ¿cito, y es muy tonucm
«¿cinealosfeb, tetantes.

Del Piplio,

Cap. X.

L pfylio beuido engendra notable frialdad,y entormecimiento de todo el cucrpo,con re
Jyfolucion de fuerzas,y tnñeza de coraron. A los daños del qual conmenen todas aquellas
cofas,que fon viites a los que accairea el Culantro.
i iV n? TA T7 ^ WyÜ0
<nCn&fla Zarag«íotta.íWo í/mcfirue tVifinitoparé refrefear y humedecer la legua,?
Xaragato* J V toda ti boca>dcffccada delos caloresft brdes,tou vu beuida,cauft confu exccfiuafrutdadgrade cftrc
»a.
chura de anhelito3y anguñtosgranes de coraron,confojpiros y ¿cjmayosfrequentes,De ¡os quahs incottuc
nientes ti cura verdadera conjÍjlc,tn euacuar por ambaro por abaxo,el veneno, y en calentar y confortar
- de¡pues losmiembros resfriados,con antídotoscomenitntcs al tal negocto.comofon ti Tteriaca, y la confe*
ñion ñamadade Alchermcs.
pfyUo»

Déla Cicuta. Cjcuu*

an not a
t ío «*

Cap. X I.

v a Cicuta beuida,engendra vaguedos de cabera,y de ti! fuerte oífufea la vifh,quc no ve«
JL^nada el paciente* Al qual lefbbretuenen $olIipos,curb3Íeie el ícncido, yelanfe üs partes *
extremas,y nnalmentcatajaftlcel anhélito, y anfi viene afeahogar palmado. Por dondeluc«
goal principio procuraremos vacuarla por vomito,como en les otros venenostpurgando de«
fpues por abaxojlo que ddla v mere daccndido alas tripas * Lo qual hecho , vendremos al re
medio mas fobei ano de todos,que fera darle abeuer vino puro. Timbicn daremos a vezes, a
los que peníaremos cóuemr,la leche de borneado de vaca* Siruc afsi mtímo los axéxios cópi«
mienta y caHorco’firue la ruday 1j yerua buena^ó vmo. Vale del amomo, de! cardamomo, o
dcleñoraque,btuidavnaon^a.O la mefmaquantidad de pimienta, tomada con fuñiente de
horttgas en vimv.o las hojas del laurel,o el la ferpitio dadoabeuer có azcytc,y con vino paífot
c! qual vino paíTobeirdo por íi en gran quantidad fucle (er a propofito.
T A Cíeuto,oC egutoibcutda,congelando ti fangrety mortificando el calor nal urajeen fu frialdad intefé
L dcjpacha De modo que rl verda iero remedio es,echaríaluego ¿el cuerpo antes q penetre fu facttltod4
Iorfenos del coraqomy dejpues corregtr con caloríficas medianas ti mala qualtdad unedexo en d
y en ios
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y toloio^rdí Wtmbros intrinfccos Al <¡u*l tjfcílojirucfor exctUetick vita ¿rom*} media de U Gcntuna,
R w a con vinoco con el cozmncntodel Diurno.

D e lT c x o .

C ap. X I I .

L ai bolI llamado comunmente Smilax*y de algunos Thymo,anit como de los Latinos Texo>
TaXo»fi fe bcucjinduic por todo el cuerpo vna gran frialdad,ahoga,y da muerte mtiy pre
ih.v ace lerada.Los quaíes mconucnicntcs requieren los mefmos rertiediosque LCicuta* r

E

confvlafufombra,magmas eñonofiemprefinoqua
N OfolamentetragadoelT<xo,cmptrotambién
b j órccc;como lo amonejh Plutarcho>cn el commenrmo tercero defu Sympofio, Afamefino es mor
1

annota
t io n

.

tfero clTexo 4 U bcfiUs que nofuclen rumany fatiejantcmcnte 4 los bueyes Uuncapterde A Tcxobt bo
¡tffu fruft o esf brof>y dukeiel qué haze negros ¡ospaxariüos que delfe ceuamy comido delo>boHresy
engendra fiebres contmuM.y dyfenterus:de dofe puede conjcfturar, quefu complexión es mascaliente ¡que
fm . no objhntc que a fus dunas occurre conlosremedias deU Ocm(ia qué cstxccfímmentefna) Otojcon *, r
des. La A delfa en offender es[enejante at Tcxojtendo veneno mo) tifcro de Us beftw y de los bbbrcocuyos C **
dmosfe remedan con los mefnos remedios dados contra el Aconttc•

D e l liq u o rd el C arpafo.

Cap. X III.

BL tiquor del Carpafo>Utrna¿oen Griego Opocasptfo,es 1nagoma quefuelevenir mezcla U en ¡amyr '
E ra;cnlugardeltqtiJ¡ Agunatvczesbeiuda por erro, caufade muertea muchos,fegua enel prt
mero libro de los antídotos noslo tcfiifiu Gakno.d qual Ufuelc llamar con.l.Opjcalp tf&,;

Luido el hquor del Carpa fojIlamadoOpocarpa lo, engendra fuuio muygraue,yaho£a Opocarpaprefto. A los daños del qual valen las remedios de la Cicuta.
.
" fo.
y

D é la yerna Sardonia.

fue

la

n n ot a

r i o n.

C ap . X 111I.

Ayerua llamada Sardónices vnaefpccie de Batrachio,o Rmüculu.U qualcomida,obcui Sardonia
da,perturba luego el ícq||do,y de tal fuerte retira y tuer;c los labnos» q parece q engedra YQrUd'
vna fuerte de rifa.Del qual accidente nació aql vulgar y infeliz proucrbio,L A R I S A ¡ >AR
¿
D O NI A*Sera pues remedio vti!,y particular, de (pues del vomito,! ios q ía vuicré tragado,
*
darles a beueraguamiel,y leche,en ¿rr5quá'tdad.y bazerJes fometanones y vn<5hones con me
dicinascaliétesportodoclcuerpo. Aproucehautcstábbn entrar en vn baño de agua ya2eycc
caliente.dentro dü qual conuteue vntarlos y fi cgarlos con gran diligencia. En fumma»la incl
ina cura requieren ellos,qüc aquellos que padecen de rctra¿tion de ncruios.
Lámanlo* b:rbolartosa ejfc.efpcae de Ranúnculo Apiumr¡fusjorque mateada tuerce confu demafia a m h o t i

L

/ do calor los Ubrios,y b¿zc reyr a ngaíu dientes*Socorreremos pues 4los que trugaron aqutjh yerna, ® * *
L
ejp tfinofino c«nir
que ^1Us
con aquellos mefmos remeiios>qucjiruen contra cí efpafmr.y no contra
*1

todo

.

4

mee degran calorat fequtdad exceptúa :con Us cftulcs ijudtíüíleí cxorktufctrjnaí ojfrnííe el tUiíMncwfo
Tienefe pues en efie cafo por remedio excellente Uborracbeziy anfi coumVnc emborrachar los pacientes,da
¿ola a beuer vtnoduLe engr tn quanttdaiyparaque duermen muy hrgo ticfopo Es Ustabien medicina muy
faludablCyCÍ çutào dd torongd beuido con vino. Orí reftoyprocurarcmos deconfortar los neruios con cofas a
efto apropriadai para el qual efftfto valen mucho lo* bétos y fomentacióna hechas de *zeyte,o de tuno,en
el ijíul valeren heraldo U [tint i}cl romero,la man^anfljyd canturjjo, el cjfhrgo el poleo, y otras cofas de
aquejle jaez*’Tiene proprtcí tdadmirableen confortar los neruios 4i azeyte vu'p.no^ ilJJ ca&oreouon cá
da vtto de los qnales conutenevntar toda laejpma,y pmcipaliHinte aqudk pote adonde lu ccruizfcjunta
con lacabeça:

D el H yoícyam o,llam ado en Caftilla V eleño. C ap. X V .
L Hyoícyamo bcuidojocomidojhazefalirdenno^'onnolaborrachczíaúqle dt xa curar
__ faulmcte. Ticnefc por cóucnictcremediojctkru todos lusdancs ti aguamiel beuida en gra y cic¿0j
nuatkLdty tábien laleche,prmcipalméce aquella de U borrica,o l^ítádo aquella , fa ilc cabra;

tio,có agiia-.dc mas dLÍlo,h cico^ea,la moftaza,el maítuer^o^l nnanoja cebolla,y los ajoside
las quales cofis cad *, vna tiene de beucrfe có vino. Del relio , haremos hs q tcpolcn,a los que
T'a"aron veleño, para que le ci»ecran,m masnimenosquea los borrachos.

Loh|tragará clUycfy^no btico(ftgicfcrweAvnlna)fobrnuencgra relaxado dcjnftHrawpoIlcma^ a mh • t 4
A" felá
la Icgu^hmcbefcles boca eJfuma,inflámSfeh‘Syp trdfrles turbios los c¡os,r{lrechafeles tí haltc v 0N4
h

de

10

tofacudées fo»dej!*dcovaguedos d cabciatyvnacom(Zb en Us enzw,y en todo el cuerpa.De ma>ifto>embo
tabla el féttío,vienekshorr4cbezty tómales gotacoraLttr.pero al Hyofcymo ntgro,rcficrcdmcfmoAui
utjae los dallos y íncauenictesyqnc atribuyera a U Cicuta DtcfcoridesyPaulo Eginita. Es efficaz
a1
rom: : couínrd iiyofcyamo ¡aluenga f>imt:nt4$brwendúfs itüa dos dramas con algún buenvino olorcfo,
Oo 5
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D e la M an d rag o ra.

C ap . X V I.-

Mádragor*

Ras la beuicU Mandragora fe figue luego profundísimo fue ño,refolution de virtud,y tS
X pertinaz porfia de dormir,que el tal accidente no diffierc nada de lethargia. Antes pues q
acrezca alguna deíl:asíeñalcs,cóuieneprouocar vonmo3ydarIeabeucr agua miel al pacicte.d
fpucs de la qual íc da vnlmente el miro y los axextos có vino dulce,o con paíTo.Hazéíe tabica
fomentaciones a la cabera có azey te roía do, v vinagre. VI tra las colas dichas,procuraremos de
*E! cod*an* delpertarle,y de mouerlc el cuerpo:y darcmollc a oler el*Euphoíbio,*la pimienta,la mofhza
tiene,
cafloreo,y la ruda,majada con vinagre cada vna de aquellas coi ay.al qual effedo lirue tam*
jSí«
bien la pez liquida,y el humo del pauilo de ü candela,primero ac*ndida» y deipues amatada.
Empero no defpectando el paciente con los beneficios ya dichos, aplicarcmoflc a las nanzes
coías que hagan efternudar,y vfaremos de los otros comunes remedios.
AWNO T A t
a Mandragota ofirnde principalmente al cclebroytttnplo y dotniciho del anima. Por dodefubito tras el
r io n»
vomito(el {¡ud no tiene defermuy forado) procuraremos darcuocar,ydmertirh materia bazta a ba
s xojcouiene afzbcr,c6 clyilcrcs agudos.cofrtftiones ajpcrasde bragosypternastcovetofasaplicadas alosmuf
losd las nalgas,y a Us cjpdd*s:ccn ligadurasfuertes de fas extrcrmdaiesry finalmente con[angustíelas pkc

jhs alpeffo Las quaíesdtltgentias no aprouechado,acudiremos con remedios ala cabegatray€náola,yfregan
dclacon puntentitmolida,o con clauos de e¡pecus. Masno desertando el enfermo con cño,aplicaremofle ven
tofitsd colodrillo,yencima del vfaremos de alguos emplastos vcflcatortosrfual esel qfehaze deleuadura,y
de mofeasC¿tandas,para5euocar los humores de détro afuera.Soplarcmosk tabulapoluora del eléborobla
co,o del pyretinto del cafioreo,co vn caño detro de lasnarizes,para prcuocar eñemudosiy t/M*rrmoífeU
frete y penes co azeytede caüorco,yde magatulla,por quatoalguos tiene por fo¡pechofo elrofado entafrías
dtjpcptmcstdado ¡j fe puede facúméte eftufar Viofcori¿(s,viílo que aunque cloxirodinofeafrío, toda vía
cofom marauiÜofamcte el celebróleprime loshtmores quecorren ala cabcga,y refuelue los que cñd ya en
eUaarraygados.por los qualesrejpeátos lecópente Galeno en el puftualprmctpio de qualquier lethargid. El
fruólo de laMadragorayquadofe come matluro9y librede lapmtete,esgramal gufto,y no haze notable ¿mo
Mascomido verde co Us pepitas,abrafa la legua,y la boca,y engendra vngran Itfltmo encendimientopor to
Nucí mete do el cuerpo,cofa de no creer de plantafría en el quarto grado. Coñudas Usnuczcs iMeteak$,vulg*rmétclíd
la.
rnadas Vómicas,nofoíamete mavn los perros,empero también loshombres, canfando decídelesgrauifltmosv
y [melantes d aquellos de la Mandragora'por quanto luego emborrachan,da vague¿os ¿e cabegaycbfcurca
ten la vtfa,y engendranfudores frtós,prccurforc$ de la muerte ya vezma,y ccrcanaXos quales mccnucitá
tesfe curan con los remedios del opio,que referiremos en elfígmente capitulo,

D e lliq u o r delpapauer,o d o rm id eras, llam ado M ec o n io ,y O p io .
Cap. X V I I .
Mecónio,

Opio.

A

Los q beuieron el Opio,tesíobreüienc vn profundísimo fueño,con muy grade frialdad
y comezón ta intenta,q muchas vezes augmentádoie la fuerza de la pon$oña,el!a íola ha
ita para losdcfpertar.De masdeí^traípira por todo el cuerpo el olor del opio.Socorrcremos
pues a los q le vuicren bcmdo,defpues delcshauerprouocadoel vonntocon azeyte.eJiado
les muy agudosclyfteies,ydadole$ abeueroximcLconfal,o miel con azey te rofado caliente.
Es les tábien conucniente el vino puro coptofamente beuido con axcn\ios3o cinnamomo; o
el vinagre caliente,por fi folo beuido. AÍsi nieímo les ayuda el nitro con agua,y el orégano có
Iexia,ocon vino paífodafimicnte déla ruda faluegecon pimienta,y con vino,\ panacc-y lapi
mienta con caítorco y con oximel,o con el vino en que fuere cozido tloregano>y el axedrea.
Conuicne defpertarlcs a eftosdadolcs a oler coíasfuci tes y agudas,}’ bañarles en agua cahcn
te,a caufa de aquella gran comezón. Apro uéchales en fahedo del baño, foruer caldos grucffos,
con vino común,o con paííbty bcuei con azey te los tuétanos délos hueííus.

D elP ap au erco rn u d o .

C ap. X V I I I .

nu^oUerC°r ¡ f > Oro'^obcuidoclpapaucr cornudo,engendra los acridcntesmcfmos c]iieelOp:o:ycu
í n

n o t a

r 1 o m*

v^/ rafe con los mclmos remedios.

C Oc/Jjcciedemediana,fuele muchas vezes mat%rel Opio,por lagradcinaduertccia,y temeridaddélos me
O íícoí.Ptwq como aqttcñc hqnor and bcuido,ccmo up!tcaJo,cofu facultad cftupefiifttua cor) opatozílm#
te el feoti lode qualquier partc:y por elle reffcfto haga que el dolor nofe penta.fuelen algunos médicos tndlf
cretos,quado fe quexa mucho el pactcte,o qttado no puede ble dormir,darle a beucr fn dudo medicinas opu
tzis,co las qualesfe adíormrccdevn ta pefado fucíio,quc no dtfptcrtt jamas.Por doJe conutaie adinmijlrar el
opto muy cautamente,y de arte,que pcrj/jítiio quitan el dolor,tío quitemos la vida al t7i/friífo.Er cofa q nofe
puede encubrir dado abeuer c! eptev caufa de fu abominable htdiondez* fatuopno fe da en quan idadtan>
pequeña>quc tíofea bujhnti para of ender.Cíiufi grandijünta comezón el opio^tift como los otros venenos
,

'

fríos.
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ft ¡¡».Porque como tonfu exceptúafrialdad apriete y condeuft todos los poros,impide U euapoudon de U
colera:! I qu :l detenida entre el cuero y la carne,con fu agudeza y calor,haze aquel fentimicm. Veaqueib
me¡n a razón procede,que ft tenemos alguna parte del cuerpo muchos días apretada yconflnñida con ah S
dcft'ojtuo,4 la finfentimos en cüavna tsngran ccmezon.quc con las vitas la queremos b.izer pedagos.V ifra
lasf nalesarriba dichas,a los que btmerongran quanudad de opto,parafeles muy amarilla lacarados ¡abrios
g ’ltcffosy verdinegros,tas vitas Irius,o de color ir p’owo,y los ojos turbios,o como congelados. Di mas de
c}la,r4 axapdesU marida inferior, engrueffafelesla tegua,acortafeles el anhélito,y finalmételcsfucccievrt
coturno f oUipo y ejpafmoXouicnc pues a los talesfregarles co p .ños ciperos todo ti cuerpottrarles Habar
ha,delas orejas,y de las n.v izesiprouocarles muya menudo eflernudoscó cofasfucrtcs’ccbarlesvi:ofas.atar
lescflrechamente los miembros,y vntarles todo el cuerpo con azcytc de cañorco,y de cojlo.Es les t&iienfm
giúar remedio U T heriaca,y el Mctridato,bemdo con vi no.

DelPh arico.

Cap. X I X .

/

t

L que tiene por nombre pharíco/e parece en fu fabor al Nardo íaíuagery beuido engen * Pharíco.'1
^dra perlclia,v efpalmos^on deíuauos.Conmene pues a los que le vuieren tragado, deípues de aucr cu ^cuado el veneno,darles a beuer el vino de axcnvios, con cinnamomo, o con
xnyrrlUjOcon eí Nardo Gallicodlamadode algunos Serme. O daremos les dos dramas de Spi
canardi,y demyirhados oboioSjCon vinop^ílo-ola rayz de launde,con a^afran,y con vino*
llsercmosles también la cabera,y aphearemosíes encima vn cmplaítro hecho de tam a de ce*
nada,ruda molida,y vinagre.
LPb*rtco en nuciros (tempos no es cenadlo,d* h que fue muy vulgar en losfiglos pifiado f,y pareffo Á N N0 T A
no fe que deztr Acerca dcUctn cofa,) rio que fu malignidad y por^oS,*,feembota** y corregí* antigua T10 N*
mc;irc,corj el olor fiuuc de los tnembi tHos,ftgun refiere Philércbo.

E

E

Del Toxico.

Cap. X X .

L Toxicofegun parece,k llamo anfi,porque loa Baibaros teñían con el fus fretas.El qual Toxico*
mííaiTuna luego la ]engtu,y los labno$,y bueluc locos de atar, a los q le vuieren beuido,
tentándoles el fenndo con imaginaciones muy variasipor donde con ditíkukad fe remedian,
y muy pocas vezcseicapan.Cóuienc pues a los tales tenerlos muy bien atados, y hazcrlos por
fuerzabsuer vino palío con azeyre rolado,y conftnñirlosa rcuefarlc. Aproucchalcstambién
la ínmente del nabo gruefftyy redondo,bcuido con vino.Empero particularmente les es vtil
la rayz del quinquefolio en la meíma íuerte beuida'y lafangrede cabrón,o de cabra *Sirue al
naefmo effedo U corteza del robíe,o la de la haya,o la de la eflzma,majada có leche,y beuida.
Haacn tábicn al propohto los membrillos comidos,o majados có polco,y beuidos con agua:
y el amonio,y el frusto del balfamo,bando con vino.Con los quales remedios ya que algu
nos cícapen del Toxico,citan mucho uempo en la cama,y defpues de kuantados >biuen co*
mo tontics y atónitos,lo que Ies qu^da de vida.
Oxo-7en Griegofigmfica lafietasy d arcoude do vino a Uamirfc Toxico at¡fiegenero de veneno, por a n n o t a
queítuí/gfwníCKte tos Barbaros (debito del qual nobre los Griegos etttrdiantodas lascftringerís ni* t t o n*
tíones)itifit tomadcofttUquor ¡asfaltas p ira matar mjsprcfto.Por laqualrazón fcpodrt* tamblen llamar
Toxico el eléboro negro,que limamos en Cajhlla yerna dcV*l!cfieros# fio queco fu ^umofe fuete teñir las *
factaStpin matar muy m
asdicjlramete losunocctcs venados# dado ¡¡por ¡osToxicos entidio Phtuo tos ve
ttcnos llamados TaxkcSyquicro deztr aquellos que fe hayan dd ?k*»odef Tao ¿oda vía comttcne tener por
acrtoyq cí Toxico era vna yerua particular,y m y venenofaja qual nofolamite banda,empero tibien fpli
cada[obre g^lgu^r,t hm,lyfrrfr.-t.fr moñrjua muy peí rucioCafar la graitinalipmdad de Uciuil>todoüüf
venenos fe <1una 011 a limar Toxtcos+mficano Nerones los hor*l»cscrtitl¡¡tfcrfoidicronfcil(>Mios*ytn VT _ ^ ,
tre cflos el bi'en Manardc^qucd Toxico deDiofcortles,y d Sapi lo d: los A>abcs,fi<ej[c vna cofa mefmi,y N lPcl°*
cierto no fin alguna razomprr quantofegun Auiccnna,cou cÍN ipdofe tnficianaiun lasfictas antiguantete:
d qital también coñudoJuzc atrofian ir la ligua# los ¡abrios# cafificmprcJe^acba.Empcro de otra parte
no fe halla en los Arabes,que el N</p' 1o engendre lattfuriofahcnrdfque coucnga atar los p icictes,comofe

E

T

lis nyzes del rficfmo Napelo,y con mmtec<ny con la rayz de lasalcaparrados quales remediosfon diuerfot
de los del Toxico, siendo p«cí diífrrentc cí N»pelo del Toxico,yo me inclino acreer co Andrea mathtolo, <¡ Tuf-gJ|t(
el Toxico de los Griegos,y aquel maligno veneno,que llaman Tufom los Arabes, feanla mefma cofa:viflo
que hablando del Tufom Auicenn.i.itze q tc caufa mflammacton de lengua y de labrtos,y que ptrturba el en
tendtmunto,engendrando fumffitm'-s accidentes de ¡«curay mama.Sirue también a confirmarnos enaqueftaopiniúB,¡agrande affinidai délos nombus porque aquefievocabloTufomparececotropido de Toxico,
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L ib .V I . deD iofc.

En fumm^d Toxica ât los Griegos entmcñtos tientos ni fe haüa,nife conoce : m s ici Rápelo tenemos «
<4¿i paffo granit copié en lu lix k u yz del quoi eft* todá entrctexkdacmo vna redadmirablemente : tos
hojasfon harto fcmejanttsa las id Arttmifia mayorty Usflores purpurearlas quatcs cerrédás, fe parecen
mucho a las calaucros y abiertas feftmejan infinito a Us de la hortigá muerta,dado quefon mayores.Sus ta*
Sos fon altos como dos codostyU finiente negra¡mentida^ encr/rada envnos cornezuelos pequertos.Es muy
fuHm en offender U malignidad dcaqfte venenoxpor dodx cmene cogíaprefteza htgooccurrbrafus danos
prouocédo primero vomites^ dcjputs coforrando ú estomagoy el cora<¿o,c5 medidnos cordiales: parael qt
cffcóio es muy ctUbraâa U cbfeáwn Dtamufco>y Diambra,bcutcUcada vna deltas co la tim a figüata en vi
tuhPrcfiere el Cocíliador a qualquitra otro remedio,d poíno de la efueraida,dd qtut manía dar dos dramas
con uno.Mtseüa cura tic f< puedeadmmtftrarfino a Votificesy Emperadom./pucs des dramasde Bfmeraí
das pirftfojy valen poco menos quedos ciudades.Pofft evntud admirable cetra el pe\o,aq^ct azeyte de c(
Ç2) pionesdef npto en el prccem'o de aquefie ltbro;porqne mitiga luego todosfus ¿cadetes?y restituye nota
ÉmhfftUsfutrqascvmandofe con ella tetilla izÿutrdajospulfos^ tasfíenesjelmiferabíe pacienta.

Delalxia.
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Vando fe bcuc la íxi5,11amada por otro nombre Vlophono, reprefenta vn cierto fabor^jr
o 1oréemejante al de! Aibahaca^Dcmas defio;, ínfhmma fuertemente la lengua, faca de tí
w no al hombre,detiene todas las evacuaciones del cuerpo, y engendra con defmayos
muy gran ruydo y efír tiendo en el vientre,!™ que del faíga funerfluidad alguna, £5 remedio
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delcuxnodela camalea,o délos axcnxios*dos oncas con aguamiehocon vinagrecahente*

re¿ho de Andrea Vtfoméfc.La rayz Íl cantaleo blaco,Humadaen India Car!ina,fiU limpubic tfaql veneno
fo humor,no es nada noema al hobre^aio o comidamamlos perrosJlospuercos^/ tos ratonesiantcsfiruc a U
vida htwnanecotra enfermedades ptjWécMies.EttíperDdrfrrmorgturdfzrno* 4 b rayz 41 >írjgro3í«aqttal traga
* ¿4,corroefubito tasentrañas,y cogeadoloryYtboíuimicto i eñomago,caufa léblorcs <fir doel cuerpo, tetra
¿tmmsdeneruios,vómitosefpmofos^atgüasvezescoütposytorturas derojiro y pruiatio de bcz,y ianhs
lito.Kemedufe fui dañosco lechebeuida en acabddolade ordenar,fubito trastos vom¡to$£.s vtii dmfmo ef
fe fio el fimo de las acelgas,y U púfana hechade trigoiyjirue afíi mefmo el nitro heuido con oximel
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V T O fe puede encubrir la Cernía,por rcfpcfto de fu natural color.Porq luego en íiendo to
X \ nuda cmbláquece el paladar,la legua,lacnzia$,y las comiíTuras porclo fejunta vnos dié
tes co otros.Engcdra de mas delto,zollipos,tofTe^ra fequedad en la iegua, y notable frialdad
de las extremidades del cucrpo,cóperturbado del fcnado,y pcfadúbrc de todos los miébros.
A eflos pues cÓuienc dar luego aguamiel,o el cozimicnro de maluas,o de higos íceos, o leche
^hétetQiafimiél^deljalegrumajadaco vino,ola lexia defarmiétos>ocl azeyredc maiorana,
o el trino,o los cuexco^&Jos durazi\ys,cí5 agua de ccuada,$p yaks úbien ios buenos dejas
palomas beuidos có enaefojy có el conmiéto de la ceuada.Sirue la goma de los ciruelos, v la
que fe cógela en el olmory no menos aquel hquor,q en las vexigu illas de aquefte árbol feíta«
ll3,bcmdocóaguaribÍattraselqual cumple prouocarvomito*Esfemejantcmentc a propofito
cl<jumode iaThapfja,ocl liquor de lacfcamoneaj^euidocon agua miel,
a n n o r a r \ AdíoquekCcn^ Ja qual fe HumaAÍuayaldeen CaíhÜafea mujfromckofa paraencorar las Hagas,}
I / ° Nici ^ Ptrd cnxalucgur los ocíeos venidos de Gdofe,y dcNíanicongoJodd via tomada por la becaes mortife
tuya c* 7a^y tcamacruícltfimos accidentes porque engendra afpcrez*grandísima de garganta^ordicationy pS
ñura de efiontagofhmchuzo de vientre^ grande cjlrccburade p;cho,tra$U qiwl 4 la finahogador íodc co
uiencfotorrcralpaaetc congyanprcüeza,habiéndole gamimrconaguacaUentCyquctefígamezdadcazty
te de almendras dulces,o de agucenas'y dándole defpuescofasqueprouoquen la orina, y eüas con vino blattcoluro,y exccllcntifiniOf Tienefe por «xcclícutr remedio la Tktrkca,y d Müridatc*
D é lo s

*■

; *Añadefe
en dco.aiu
fc hongosxnos co fu ni tura,y otros con tu quantidad^Äenden; empero ;todos aho- «'****>««
gaa,*t m«s ni menos que la Toga a los ahorcados. Por dádefcóuietic íubito focotrer af p*4 w *quee$,
cienre^hazicndole gorntcar con azeyte. Es le admirable remedióla lexia de ceniza de farden* £ozk1o*’J
ros,o de peral fulö*ge,beuida con vinagre aguado,y con fal,0 con nitro .También las mefmas iofcod°Gr*
peras*« Us hojas del peral íaluagc,cozidas con los hongos, les quitan la fuerza quede ahogar h d b ílw tienenty comidas,contra ellos fon íaludablcs. Afsimefmo aproueehati los hueuosde gallina ♦ »a 4>s,coti
bemdos con vinagreaguado, y con vnadrama de Ariftoloquu.Siruen rabien los axtoxtqsbe- V1D0' J üx>
nidos con vi noria nritl comida,y beuida con agua:eJrorongi],yla rayzy!íimiete de lapanacta»com? btícI~
beuida cada cofa deíhs*có vinoda hez del vino quemada y beuida con agua >U caparroía beui tcrnrcxej0"

D

da con fuerte vinagre-.y finalmente,el rauano,Ia mofiaza,y elmaftuer^o comido. ** *
, con nitro.
Ö&trlos bogasgcncrdmentVypor efcogidosquefian,(ife comefin difcrecÁquicro daárengrtdc AttwotA'
dada,dan U muerteahogandmPorquecomofea defu «atara effiogiofos,luegoq entranenel eítomagp T10 '' *

T

^ t

embtnúfnfi todosloshumores ¡¡ hallaco los quaksfe hinchaydilatadetil atañera,que ni puede»qra traeni
é&cUnUiyánfi es ntceffmo quecoprimanlosinfirmemos de U reßiiraaon^yporche refpt&o twpáíiedp elanhcistoahogucmMúde deño;haliífe part¡adarmetealgunasfuertesdehongos,quenofoto confuqudtidad,
emperoamkiécofuqualtdadvenenofa,iefp^ha»iydeaqueft*naturafontodosloshogosverdes,bf*Kklft#
la vtoladostporquenofolamacfehinchacormdcs%
mpero tabtefe corrcpc# corrapicdofecorrocel viltra y *■ , **-?
los rnttihnos# a laßnarrancanelanimarencient milanjw# anguñus,Pordondeel verdaderoremedio de
d
aqucños,es no gufta2os,fino tenerlosfianpre porfofpcch<¡fos,puestrabenU murrte configo. Mas U maligm
mdaddeles otros quecofoh fuqudtidaddemafiadaoffcaicyfepttedecorregir co cocerlos primeromueboen
tres,tren quatroaguas,hajhquefi hinchentodoto quepuedehincharfe# defpues[reírlos bucoazeyte# ado,
frarfoscONpimienta,fal# magrez?finalmenteenpendo defafvertegniftdos+iartnvn muladareo eUoí;por
queanfipo fiador,quenoojjrndJ. Empero pues andael mundoü alfabordefu paladar#dominatq el tätoU
gúlaímpemfajqueauquxvean lammte alojo,no dexardhshombresiereérfe*fuiapetUosdefordetíadioSy
yo pierdo mi tiempo enbddefiiuerticnddos del vfo de bs hongos maléficos:ypor effomeparecefino mcfor%
aüquc nomerccefer focorridos los queafabtedattontaconfus pröpuacmanos U muerte,trakerlaaquí,alga
nmcofm^emquelos cayadosferejhtuya,quadopor elgarguero vinierea tanextremos ¿ncouenientfs.Cmo
nrpuesentos míesprimcrmUe prouocar vomito,dándolesa beutr vn buengolpe dtl cocimiento derauarios»
y deortganoyconalgunamésela deí oximel efqmUticoxrcitcrandolt dos ytres vetes# otrasta«taeha$íédoler
rcucfarwb qual tambiénesvtdltgatiiñaza bUncatbeuidaconfuerte vhtdgrc.Muacuartmosaßtmefmo por
abaxo b* hongos,co elyßeres mliyfoluuuosj los qiuúesfe anadónfieprc ios dramasdeagáricopartrari/car
el qualagárico leses tambiénmedicina couenitntißimapor lafrora.Btfacuada la m*i>or parte dedos malignos
bongosrcofbrtaremos el debilitadoyaffliäo e^omgo,parxaque digna U rtjk üUos^vntdékppr defueraco
el azcytenariino.y fortificándolepor dedentrocon el dtäuariodiatnon pípcreon,o co divaga, p eoel dia
. mufco:al qual cjfcfto firuc admirabbmete el Mctrtdato batidaco exccüehfimo vina. Con ejh ft(¿[afutres
mugcrfsdeDenn ífabel dclma elaho de.xiv/Jf.e»Korna,que deam comidot maoüadehongos *vmitron
i atérminos de abogarfe•Era antigúametemuyfrequentes envfo,y tenidospor viada muydelicada,toshogos
llamadosboletos; quefonvnos tieños,redondos,y pequemeosdos qualcsA Claudio ZmpcradacbwerM muy Claudio.
>
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* Agripina*'

Amblen el yeflb beuido,empe¿ernecíendqfc en el cftomago, ahoga. Por dóde cqmuert'c y cíTw
acijdtrlccó aquellos raefinos remedios, q fuero adnunißrados cotra los hogos conudós;

y de mis defto co el coziroícnto de maluas,d qual feruira en lugar de azeyte.Porquc como fea
en fi gra0b,y a eíla caufa gomitádofe,haga fluidas y lahricat las partes porddde pjíTa , no per
mite q feao corroydas,como fuclen ferio del ycíío quando fe ernpedcrnccr. Esks también vtil
aeílosel azeytebeuidoconaguamichoelcozinuentodehigosfecossy abi mefmolalexta dc
ceniza de higuera,o dfc farra ientos de vides,bcuida con vino copiofoiy el orégano, o el tornillo
falfcrojbeuido con lexia, o con vinagre,o con vinq pallo# Oonmcnc también a ellos echarles

-r

clvftercshechosdccozimícntodetnaluas. v ‘ .
, .
L Yeito benito engéndralos accidentes mfmosquccUu<ty*Ue,y requiere la mcfma cura: vlm Uftal a n mo x a.
es particular y cxcctlcnteremedio,el eñtcrcol del ratón batidoen qrantidad de vn<t drama con vino, r í o s ,

E
*
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■ píuidá U íangre dtJ toro acabado de degollar,impide el reííollo,y ahoga: porq atapa la ca. ^ S TCie t9
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que la vuieren bcuido,leles para ]a lengua bermeja, tiñenfeles los dictes,y entre vnos y otro*
fe mueílrá ciertos cuajarócillos,En eftos pues huy remos el vomito, a caula q los cuajaronetdc
fangre,leuitados co la vchemécudel reuefar,mucho raas fe apnctá,y códctxían en el garguero:
Por donde conuienedarles rodas aquellas cofa*,cj refueluen la fangre cuajada,y relaxan el sien
tre.Al qual cffc&o fon vtilcs los higos verdes, y llenos de fu propria leche,bando* con vinagre
* En el cod. aguado«$irue tibien el nitro folo por fi># y toda fuerte de cuajo 9 có vioagre,y co la rayz»o con
ánci. hallo,
«•íry»
$ umo del laíerpitio.Scmcjamememe aprouecha la fuñiente de las verbas, y la lexia de ceniza
rtt. que es, de higuera>beaid*.Ticnefc afsi meímo por buena,la fuñiente déla conyza, tomándole con pi
la picea co- mientaty el ^umo déla ^arqa con buen vinagre. Es menefter a ellos tenerles el vientre Huyd«:
llj4*
de los quales aquellos que efeapan/uelen purgar poe abaxo ciertas materias liquidas, y exceí«
fiuamente hidiondas. Aplicaremoíles finalmente lobre todo eleftomago y vientre vn caspiaftro dt harina ceuadaza,y de aguamiel*
i n h o t a t
A fangrtdelotroes tenida por venenofa,por quinto fe cuaja muy prcfio, ycudjodanopucicfdirdd
vl0Hm
J L *cfiomago,w dt aqntÜMpartes,™ l*t qualesfe atrautffare,Suelefe atrautffar fácilmente ai la nuce daU
cañadelospulmoncstpordopaffaelrefoUo^yenelgarguerotqueesel camino de la vianda al eñontago. De
manera qite porcuajarfe anfi lafangre del toro,y por no fe podar digerirdejfuesdecuajada,oprime,yahoga
comonospuede bazar deUo fe,aunque muy lamentable?aquel ExceUente Varo* Vhmifiodts %queportiofet
coftñreHidodrl Rey Armxerxes apeledr cotrafu propr/4 patriare la qual el mtfmo ama fido deflorado fu*
Sangre me* merecerlo,delante de muchosamigosdio ínfle fot afus diasjbemendoU mortíferafangre del otro*Es también
ftrua.
Ufangre menfinta de la tmger,m venenofa,y maligna, que aun los paños que deUa fueren tocados %pucíto
que defines quinientas veyes fe latten»fonmullir* para hax.tr dedos bitas,porque altaran cr inficionan las be*
ridxt y Hagas,que fe curan con eüos.Tambienfe baila por la expenenda,que fe turban y acedan luego losvi
nos, en entrando en la bodega vna muger menñruofa.Secanfie, y bueluertfe eüerües todas aquellas plantas,
quefueren tocadasdcÜaiemkoHnfe los filos dcqualquicrarma»cubrenfe de crin el hierro y el cobre, y <1mar»
fil y ¡os efiejos pierdenfu refiUndor,en atuendorecetólo e n fi,m mala vez fu reffoüo ¡huyen lashormigas
y lasabejas,det olor delafangre menfirua,y engufiándotelosperrosJuego mueren ramandoiy confer tanhi
diondo ypeütfero el menfbruoyfaUla muger entre todos tos animales,cadamesa etc$f*bjc¿fa>y lo que deuria
it abanary deprimir Ufobtruubvmana&fta mfe&io» ptfhfeurfefta mefma hidiondtz, como dtpropria
materiaje coftcionan y engiéran los Reyes,y Emperadores,que no cabe en el mudo vmuerfo, Por i¿dc oque
Hastmgeres jamas cocibattalasqualcs nunca viene la purgadoxy a las que viene citadopreñadas, fe les cuajé
UerÍ4turafucaytnfertna<n<lvtctre.Rudue(eUmtígervmolet$.yborracha?cocuyafangrem¿ürtiafemez
clare vnagottUa de vmoidefuerteque laúd tnf<ftton,aun afu mefmagenitriz espefiiferai cuya malignidad
no entendiendo, fuetenalgunasnecias, perfuadtdosde ciertathechizerat prudenciales, darla dichafangre
mezclada convino tinto afus maridos y amigos,parahizerfe bien cjwcrerdeüasidefuerte que a eüos losabra
fan y maMrhftnofon foeorriios entiempoiy aft mefmasfe buebtf» buidasbeodas* Lafangre mtnSruabtw*
da liquida y frefca$eugendra brauifimosaccidentes:porque luego enciendefiebre continua, caufa inexptwu« /
blefed,faca de tuto athombre%y engendra vnapcrpetuartfa, friera de razo* y proponte,concierto moui-\
miento ejbafmofo dt todo el cuerpo,Y anfi creoyqut el beurage que a Cahguía dio fu muger Ce/brtw*paru f \
¡a qutfiejfe bien,fuefangre mtnftra:pues Je torno luegoloco,yfumfo,fegun refiere Suetonio, Conutenepues
h a los quelavuieren beu¡dé,darla cofas qucprouoquets el vomito,y relaxarles el vientre* La fangretofidmen*
te cuacuadajes daremos a comer la conferua de borrajas >ydcflor de violetas,* todas horas, y en quantidad 1
iemafiaia: [óbrela qual les permitiremos bcuer quanto quifieren del agua de lengua de buey ,y d t endimat
. con los quales beurxgcs podemos commodatnetite mezclarla d poluo dtl coral roto, yéldelas perlas, por
queen tal cafo el vno y el otro esremedioadmirctíe.Sirtten también infinito las tabletas del dUmargarttofrió, j
y aqucÜds del triafwáa\í,comiáas porfi,o juntamente con las conftruas. T ambun es necejfario bañarles tu j
aguafría,y aplicarles epítimas al coragon y a ios pulfos, couteneafaber,hechas de agua rojada y deendiifM» J
conalguna mezcla de vinagre rofado,y de las polucras cordiales frías. Del rc&o.el regimiétode los que vuic- *
aa g«ro:y vn rumor verde amarUlo,q je baUa enla puta de tacóla aei ctcruo.inauzclabtei det ¡topará* cru*
deI/j?mioí<cc(dct«i;y[ementes a los q caufa ti Napelo^ euraft co los mc/mos remedio;.Le dela biuora mata
co tata celeridad,¡j agr* penada lugar para poderadmuuhrar los retntdtos.cntre los quales el masfoberancí
todos esla Tbenaca beuida ce agua de torogiUdcfpucsde auer provocadomuchas vezes el vomitoco mítecé
de vacasfrefea,y deshecha enaguac«íicfe»Lc del perro *wrmo>por pequeiw quatidad quefe trague deUa, tné
ta en efpacio de, vtj. días. Empero curafe dandoa bcucr al paciente manteca de vacas derretida, y mezclad^
con canela,y con cuajo de liebre,t ! celebro ¿cigoto comido, caufagrandes vaguidos de cabcga, y butluc los
hombrestontios^ytanfuera de razo y ¡uyziO\quemfak<nto que diz*tt,ni lo %hazc> La qual necedadles que
hpará
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dap¿r*r/írmprcfita y imprcjjdfi luego no Us[acorre cooximel efquiütico# <¿umoderauatto&petrales
%crgamitar la tragaioxtras ti qual vomito prcuocado muy <menudoyfirne dtríes a tener rifes granos de al
ruzquc Orientaron vn poco degenerofifitmo vtno.Tabitn el butilo,el pelo,el dicte,? clrayo vifal,delga
to, estenido por venenofauaüafecicrtas naturas y complexiones de hombres,que tu>puedefttfrtrlaprefen
tus drt gateantes luego tiemblanamedretados en viéndole# aun te (ienten prcfcnteydado<]nolovean, Elba
mor de la cola del eterno beutdo,cuufdgrande$yy brauas mguBias de cor<fon:u( qual cs/inguUr remedio el
P i|moHek vfmerddjyO del hyamto}bmdo co vinofubito has el vomito,El cafioreofi es corrbptdoydaña
¿0:po(fec tanta malignidad,que buclucat q le comefurtofo,y con vn* fiebre arictifiim, le mataporta ma»
yor parí t envn dta.En et qué cafo protiocaremos untas vezes el vomitoyha¡h que nofe fientx enclmolor,
m color dccafloreo:porque tronces conuendra ¿ar *¡paciente dos drama de la puniente riel culantro tojh»
da y molíJa,con qiatro ancas dexarañe preparadocon el agrio délos limones. Hemostraído de aqucjhsco
fapara dar a entendcryque nofotamentcíafangre del toroycmpcro tambiénmachas cofas deotros animales
ducrfoStfutlenfcrpctntetofau

*Delalechequetienemezcladecuajo. C a p . X X V I . .
T J Eutda también la leche que tiene alguna mezcla de cuajo, fuele ahogar con furi^y arreba
X ) cadamétt,por razó de los cuajaroncs en q Ibconuierte.Socorrcremo$ pues a los q Ja vuíe* í-echc mor
rea beuido,dándoles a beucr a menudo cuajo deshecho envinagrc.Aísimefmo les podremos clj¿?c5 ^ua
dar vtílmente las hojas déla calamina ya fccasry el $umo,o la rayz, o el hquor del filphio con
*>
vinagre aguado. Aprouecha les afsi mcfnio el thymo,beuído con*vino*;y Ja levia co fu reíide # Mucho*
cu y afskto.No les daremos a ellos ninguna cofafaUda,porque fe loscuajara mas la (eche, y fe codiues[tie~
tornara vn requefon.Ni conmenerapocoprouocarks el vomito»fino queremos que los cuaja «eir rth *roñes de leche fuban a las angofhirasdela garganta>y ahoguen»
, »<IUC es>
O infama Vnofcondes U leche quefe come cua¡ada(comofime¡trámetein/rrprrt*« algunos)fino

N bemendofe liquuiaftmperomezclada co algti cuajOyviene defyues acuajarfe fubito en ti c&omago# a x lo

m.

engendrar accidentesfiemejantes* los de lafangre del toro# eño no caufade vtnenofidad alguna>fino por
razón de aqueUacongclaciontcon la quat oprime losinflrumcntcs de la remirado,y aboga,Suekcua¡arfe la
leche en el vientre fin fer mezclada co cuajo,algunas vezespor otras caujarxomo fon céor,a frialdad dema
fiada# también alguna azedu^or donde no dtue comerfe jamas la leche,finprimero mezclarla vn poco de
micho defalúas quéetdos cofas bazcn que nofe cuaje, Sirttvtitabeen a efteeffe/to el poleo# el axedrca}fi[c
cuezttho mezclan con c/k.Emprro conuietteaduertiryquc mfi como el cuajo cuajaUleche liquidantes que
U comamos,y deshaz*la ya cuajada enel yietrc;Ufé por el cuitarlo,roc^cLda co la leche antes q fe cógele,

Ucofertíafiépre anji liquida#fi fe mezcla co laya cogeUdada empedernecc, comofe vet claramente enlos
quefos fecfcosfqtudofefall.La cura pues de la lechecuajadaen el vtcire9cofiíte enla rctk» adminiftracipdc
iodos aquellos cofas,que hpueden refoluer y dí/grcg<rprc2umcrtfe:entrc las quales fe celebra mucho toda
f tertc de cua¡o,y laUxi*»y el vmagrtfpreparado con la cebollaAtbarrana,

DelLithargyrio.

*

-
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Huido el Luhargyrio da grá pefadubre al cftomago,al vietrc,y a todos los inrettmo$,CGft Litjurgyrk
B 1brauifsirnos torcqonev.y"algunas vezes horada c6 fu pefo las trípas,y dctienela orina. De
mas de cílo,hinch3felesel cuerpo, a los qle vuieren bcuido,y buclucfclcs de vn feo color de
plomo. A los qnales aprouccha dcfpues del vomito, bcuer la fuñiere del ormino faluage con
vmo:o de la my 1 ra ocho dramas:o los axcnxios ,0 el hyfTopo,o la fuñiente del pcrcxi^o la pi*
micnta,o la flor del hguftro afsimefmo convino. Es les también remedio el cíhercol fcco'dc
Íaspalomasfaluages,bemdocon nardo,y con vino.
LLithargymyüamaio por otro nobre en CaBíüaalmart4gaJnduzcgrauipmosaccidetes,ypotteen co
E
diao de ahogarfe9a todos los <¡ Ubewc,por dodcccuicnc focorrcries cograprefteza* porqta ddacto en
fi mefitet ufos,no es menos peligrofa q lostnefmos venenos. Es pues el remeriio ñus generofo, y mas propio
ti eí¡os,tr.is d copiofo vomitoJa myrra bernia co algu vino bUco excellctrde U qué baña dar a Uvcz dos,o
tres dramir y aíi Act;o no maja darfinofolamcte trcsobolor.por donde creo que ettexto de Dicfcor.cfta de»
práltale,Tabtc el azeytc frefeo $ ahnedros dulces beutdo hberaUnctttftítUftr a (oí ftfts medicinamuy jaluoir
Sirtfckr afii mefino infinito los caldos de tripas gordas beutlos,y echados en los clyBcres, Haze loí acaáctes
ntefinos 111tmab u dd plomo# curafe en la mefina forma, offende también mucho la limadura, la tfcama,
y la ejfurn 1 dd hierro,tomandafe cada vnade aqutftas cofas fin preparar# engran quantidad por U bocat
porque tienen faaihad Computer introduzca vnaexcefima fcquedad en el cuerpo:y anji conmenefocor
rcrli pmcteAanUc a beucr mucha teche a menudo.echadale cly¡teres de cozimiito de cabe$ t y pies de car
ñero,y humedeciéndole con batios deagua dulce,enia fwí vuieren berutio ranas# junmtcnte mdm, yma

^
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(¿unto de mercuriales,o acelgas , es vakrofo antidoto contri lalimadura del hierro. Empero como ¿qutUa
piedrafea enjí venenoft^ya todos los qut U ornenhaga porto menoslunáticos, páreteme que la td expe*
riencu no carecedegran peligro.por dondefe deuna prouar en los mefntos que la proponedlos quales ha*
utaido ya por ventura perdido elfefo,querría qu; enloquecieren todoslo-otros.Anji que aqucjhsfm ciertusftwt 1tezas de ingenios vanosJos quales porque la piedra Imánfuete atraher fmzta ají el hierro,dan luego
por dijinuiuafcntcncui,en prejudicio y dañode los morales,que euacuara tambiénfu Umadura,oefcama: no
entendiendo que per aquellarazón la detendrá mas antes conligo en el vientre,metras acntrambas no lasex
pdiere naturaleza.vtjlo que atraher a¡:yy euacuar,fon efjiños contra) los.Dafe abeuer cotra lapiedra Ima
la limadura del oro,yelpoluo de la efmeraldaconvmo.Esveneno mortífero laefeamay limadura del cobre,
porque caufacmh Ufamos dyfentenas,y vómitos,co grandifama corrofio de cñomago,y de todos los tnterio
res miembros.A losqualesdanosdatemosacudir con cofas que resfriando humedezcan, dándolos a beuer, y
aplicándolos por defueraal eñomago*

Cap. X X V I I I .

Del Azogue.
Azogue«

Ir? L Azogue beuido mauze los accidentes mefmos del lithargyno,y curafe con los mefmos
JC/remedios.Emperoefpeculmente en aquefte cafo aprouecha beuer leche en grande abun
dancia,y dcfpues boluerla por vomito.
*
a ' m n o r * T A E l Azogue fubhmado,que llamamos Solimán en Cañifla,no ay duda,tucontrouerjia,fino que mataprc
tiok.
U fio,con crudchfimos accidctesíTampocofe pone en dubdafque el azogue precipitado, limado patito de
Solimán. Mercurioporotyonombre,dandofe engran quanttdad>no dejpachcaunquc algunos confucceffo admn able,
Precipitada j ut\m ¿ar por \uyoca¿os 0tresgranos del poluo con vino,contra los dolores del malfranccsiporquc pmg.f
y atrahenotablemente de Uf ¡nnñuras. Empero acerca delfluidoy liquido azogue,ay entre ios médicos excd
lentesgrandifltma altercadompor quanto vnos le tiene por veninofo y mortífero,no leatnbuyldo otros aí
facultad.Añquefe refuclue la mayor parte deüos cheflo,qae bmdo engran cop¡a,mau: como diodejitrijic
cxemplo aquel boticariotnfcltz>dcl qualhazc mention Pedro de Ebano. Vtiacofapuedoyo tefltfcar delazo
g ue,q muchas vezts Uhe vijlo dar acucharadas en Effaña,a los niños,por mano deciertas bccínzcras pefli
lenu4 es,contra el Alfircz'-de los quales no me acuerdo que alguno con el tdrcmedto vfcapaffc. por dode huí
perf’tado,queya que noles bizieffe'ctro daño,dómenos confu gra pefo,yco lanotablefacultad que tiene de
penetrarJes horndaualuego los inte¡Unos:y anfl lesicelerauala mutrte.Por cffo lasmatronas cuerdasy l?on
radas,no coHftendefestejantesfuriada fallid defm dulces hijos,quetantampottaifino limen exceüettfamoi
médicos,qac con experienciay juyzio,hagan loque <1arte y razó ordcna&uranfclos danos dd Soltwd,y deí
poluopret tpmdo,con los remedios mefmosde las mofeas catando*,y de lorctroscorrofiuos venenos: anji co
mo losdel Argento vino,con aquellos que requiereel almártaga*
*■

D e la Cal,de la Sandaraca,y del O ro p im e n te. C ap. X X I X :
T> Timendofe la Cal,y la Sandaraca,y el Oropimente,haze braubs dolores de cftomago y ti i
Sandáraca. Jjpas,cógF«difsuTia corrofiórpor dódecóuicnedaralos pacientes todas aqllas cofas q irez
Oropimccc»aladas con los tales venen os,puedá embotar fu agudeza,y juntamente facilitar el vomito,y ha
■ j Zer lubrico el vicntferq nal vh tud fe atribuye al $umo de los maluauifcos,y de las maluasí por
tener cada vno deüos en íi mucha lubricidad.Daremofles afsi meímo el cozimiéto de h titni£
te de lino,y del Trago,y también del arroz,De mas deíto, la leche copiofamente bcuida con
aguamiel, es vtil,y qualquier caldo grafio,de loable manremmremo.
AN NOTA
Ofofamente la calJa fandaraca,y el oroptmente,empero también el Arfmco blanco,el cardenillo,y d
noN .
1 \ aguafuerte,caufan crudeltfamos acciditcs,y cafaentreji femcjantesipcrr dode rí equiere la mef¡u cura»
quiero dcliraqueüa que fe detic a los agudosy corrofhics venenos. Empero tienefe por remedio particular
deí Arfcnico.vna drama de Cryñal dr montana ai poíno,banda con azcytcdc almendras dulces.
Cal.'

DélaLiebramarina. _

■
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Os q bemci on la liebre marina*íienten en el güilo vn fabor de peces hidtódos: y deípucs
•utiiviv- JLvcó el tiépoles duele el victre*y fe les retiene la orina: la qnal fi a cafo fe cuacua, tucle fahr
p^r purea. De mas de lo (ufo dicho, aborrece toda fuerte de peces cubre fe de vn hidiondo lutvfTi
dor,y ec\\A por vomito colcie, mezclada algunas vezeseqn íangrc.A ellos pues cóuiene darle
che de borrica,o.vino paílojmuy amenuJo,y clcozimiéfo de las rayzes yhojas de maluasiola
íayz del c yclamino majada con vino:ovna drama del eleboro negro,o dt l hquor déla efeamo
nea betiida con aguamid,y có los granos dclagranada.Tiene tábicn cíticacula cedria deshe
cha en vino.v lafaugie ddaníaronbuudicalicce.Bmperoconuienenotai q teniendo capital
odio a todos lo*, otrospecrs^coméde buena gánalos cagrcjos de rio cozidos,y los betté maja
dos con vino,de fuei te q los digere,y fon foconujos dellos,corno de íoberano remedio.! it*
neíe por indicio de fu íalud^quando comienzan a dcílear,y apetecer lospcces,

Vltra

IJIuftrado por el do&.Lag.

jp j

ltra Ut fobredicbeffeñJesJe liebre mam* beuifaengidr* por todo el cucno emeritlez muy triic * N
i NO t 4
nonblc hincbjzÓen el roüro.y unto eflrechura y anguñiaen los mftrumétosie la rclbiracionlo ina T1 OM# .
to¡je muyfeca,quepocos efcapan del ulveiteno.fmhazerfeperfeaos ptipcos.Anfi 5 pjrtieularméteoknde L,ebrc mí’
*! pulmón U liebre marinar) poreffo la leche de la bornea,y aquella de ¡a mugir mamadade los picones, en
al cafo esremediofolcnmzaia. Loafe amblen con razón la carne de la rapofa aflaia y comida. •
Y

D e is R s n a llam ada R u b eta,y de acjlla délas lagunas,Ca.xxxi

T

R?gada la Rana Rubeta,o aquella de lü. lagunas,caufa grande hinchazó en el cuerpo có Rubeta,
rna amarillez tá intenfa,q fe parece al bov,aquellos q la bcuieron.De mas defto, acórtale
D V T) D T á
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curan feredímete a^fto*í,t>euiedo defpucs del v omitó dos dramas de la rayz de la caña,o de la
juncia olorofa,có vn grá golpe de vino puro.Tabien cpntuenc forjarlos a caminar y corroer
có funa.por razó de aql eritormécimiétó de miebros q tiene: y a de entrar cada día eriel bañe«
A gjrgu en Látmylicnepornobrc R ubusje do vino a UamJrfc Rubeta la
ft <twcttfre f«írqas; A h wo r 4
L
la quA fiendo vna ejpccic de fapo.es ti venenofi cr mfcdbt.q nofolamlte offendea todos los q la comf> T10 H*
tnpero tibien fuete inficionar a aquellos que comiere ¡asyeruas>obcuitrc etáguaqueeüavuicre tocadoJ*or
i

ir

t

.i

l
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fainfinitosdcfmayosy angujiias decora*¿oXoafcpor exccüderemediocotratxndancfa ponzoñadaftngre
del marinogalapxgo.beuiiacon cuajo de Uebre7y cp vmo.Es tibienefficacifíim* encficcáfo,U quinta cfjcn*
tiaTlnriacalde Andrea Mathwlofy cíazeyte de cftürpnncsari iba dicho, Sirueafií mefmo a los infeftos de
la R ííí)im / Í poíno diola efmcratía beutdo co vino.y ta piedra que dentro defuxabeqa fcbaÜa'Jedo podemos
¡uzg ir ¡afu turna promdccia de la natura9q¡utamctc co la ponqonanos dio luego fl falutifero antidoto,para
que fin dilación leaplicafimosty reabiejfemoslaftludydel mefmo animalquehizo ct daño»Escofatibien muy
prouada.anfi en eñe,como enlos otros venenos mortíferos}mcter el pattentc en vn tnulo razien abiertoyy ca
hentc>y mudarte dejpua enotro,y en otroAnfama ¡unamente Diof^ortdcSyCcmoponqonofaymaUgnáJaRa
na de las Ugunasipor U qual entiende la muda,quefe crié en cenadatcshUíondos. 1Impero como Iqs danos de
aqu<(h[can mucho menorcs9qucaquellos de laRubcttyCUunfe con mas remiffos y huíanos remedios.

D élas Sanguijuelas.

.

C a p .x x x n .

A s íanguijuelas tragadas có agua,fi a la boca del eftomago en el baxir fe afieron, atrahen
hazia a íi aquellas partcs,de modo que jos parientes fienten como chuparíe.el qual íenti«
miento es indicio de auer fido tragados los femejantes animalejos.Dcfapegalas pues la falmue
ra beuida,o el hquor Cyrcnaico,o las hojas del íilphio»© délas acelga^con fuerte vinagreto la
meue bcuida con ei vinagre aguado.Garganzafe también para e! mefmo effefto el nitro con
agua,y la caparrofa deshecha en vinagrc.Si las fanguijuelas fe apegaron a la garganta,defpues
de auer metido al que padece dellas,en vn baño de a^ua cahenteje daras agua fría, para que
latengaen la boca:con la qual indufína veras que fe deíaliran luego.
L

Gncgo,»;U*«Xac.Hirudo,< 3c Sanguifuga.Cañ.SanguijucU.Cat.Sangoncra.Por.Sanbixuga. Ir. Mi* N 0 M* M «
gnara.Fr.Sanrue.Tud*Emagel.
^ •
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gt»
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UraíufenaUsar
ré*dicha ¡(Hilé
ios qalgunafinguijucU
trdg*ro,tfcuf>ir fangrt
biuo»y muy roxaidc do
cobra vngronde miedo,
creyendo gjalg* ácíos
ptdmorieí.NUí conccefi
focümete Udiffercntu
(orqaífllau nfulu del
ptcho>fidcf¡tUddocotof¿^i
fe,y Mtfiitfr muyfub* -ggg
t&jifcumofa:MM Uí¡ ^ - r
¿encina lufangmjueUs
#o id mueftra i cfpma
y viene fu poco 4 poco,
fifi cocuflto depecho: ou
§ algunosvezesfde con
vonuto¿> eflo quado los
fánguijueldi ft afleroa
U interior túnica Üejio ^
tttégo.Espuesfácil» defe
pegarlos,quado fe veen
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afiddi en lagargaUiporq tocíióUs covinagre# tehedoUs vn po<j«tfoiecenizo ¡uto 4 U hoce,luegof¡n mu
¿triarfutltfMazc ¡Mimen deftfirfe#l perfume de las chinches quemadas* Empero pete defepcgarUs iet
eíomago# figarguero^ouien^vfarJeaqÚosexqmfítosremediostq nos deferiue Dtofcoridesxntre los qud
tes
del baño,y del aguafrisas excedente y prottddo,p*r4 de[apegarlas de qualquier parte:pory huyeio ñaturalmete el catorce vatros ri refrigerio ¿el agua,y eñoces csfactlcofa efcupiÚa^Mucré ksfanguijue
iaScq el dgeyte crudo#0 la lexja mezclada confal,y con todas aqucÜas cojas quefon veneno délaslobrizes*
Hemmoí agr^io d tasfangui¡ueUs}fimido hablado del daño que beutdaífuele acarrear,no hizieffmos
juntamente mencto delfcruiao que muchas vezes nos ha&quído queremos abrir co ellas lis alm it anacen
infinitas y muy grades enfermedades',ofacarfangre de qualquiera otra parte det cuerpo:pues es cierto, oa*
pilcadas alfleffo#uactiatada lafangre mclacoltca,ygrvaffa,qut fe ¡uta en aquellas caberas devtmjque enel
tal lugar fe remat&y por cfte refpefto fon Utiles * la ntdacolia# la apoplexU^lagota coral,4 los igüedos
¿t cabera,y a tmtch# otrasgraua difpoficionexy apUcadoflfobre qualquieraotra parte defnuda,[aculafat1
grefubtü ycotertcaiy anjt nonado otro masfoberano remediaparafangrar tos niñosiviflo que[miarles do
lor»y fin enflaquecerles ttadajts chupa toda lafangre inflamada en las calcturiñas.Por dode no puedo dtxar
de exclamar,cotra lapeñdential coMbre de nueüra E[paria,d dode luego que fleten vn poquito de ardor a
cualquiera nifiode tetsMama vn <ruel barbero# verdugo#1 qual co vnas manazos,quefe ¿ene ¡¡amar no ma
tíos,finoManoplas,y co vn ttauajonazo deentelesfilos,te hiedefin piedad par mi partes Us piernas de arriba
abdxo'AcsbJzicdofe apoict ¿t gritos,U criatunÚa defuenturada entre tato,a caufa delmcoportabíe dolor,y
de d^Üagrade vioíetíaicléfuerte que muchas veza fe amortece y fe pafma, X cierto me perjudic, 5 todo* los
«ÍHoí áe ttta forjados quefe murieroyfola Uforgiafue caufit'y de quitos coualccurtía bodady clemencia di
uina.Porqucfl ézeGalcno,quc hdjb que Uegue a catorze años,no fe le deuefacar fangre a mngn moíhacho
en q dtfcrecio o juyzio cabe, q a lostetnezkos rezte nactdosjes abramosfus delicados miebros co nauajoneit
V na cofaos puedo affirmor,quc de nada de mi mnezfe me acuerdaJino devna foUforgia que mefue hecha
(1miradquagrade imptcdadyfiendú yo de xiuj.mc/cr.Uqu4Í(como Dioí es verdad)agora me efcueze.ponj
tengo todas laspatorriUas hendidas comofi fucjfin meloncs:y en ellas unos verdugos altos como rt&ef«: ¡os
<¡wdcsje refienten y efcadaUzágrauemente cada vez que los toco peofondo que buetue el verdugo-A unque
oquefia <fc«c firdefuenturafataUy /¡we&ra coüéÍWíoJe losrtynos ieHfpafuyque noflpamosenfeñar vir
tud ni letrasavn «inocuo apoder de acotes y moxiconcsimdarle [aludfino abricdole tas entrañas, y entera
tncíe nwtíÜole.loqual en ]tahay enotraspartes,fe haze co mil Maduras,yamorofas delicadezas*Digolo por
que la[orgia enfoj mnoí,no es medicinafino carnictriaino remedio,fino martyrtomo altuto deenfermedad,
fino Herodiana occifíiode innocentes^ anj] os prowefo^uc /«ego<J«cÜcgut a RoM4 >qufe fardar vn itmo>
por el qual cofep ayna me<tprdrr*r4.NT/por cjjfbquiero dcztr.que en tos mas crecidtÜos mtbachos,y en las
perfonas de angojlas venas,Usfargtas »0fudafer /aludaMe;;!*; qualcs toda viafedeueadmimjlrarco tato
primor

\

IIluftradoporeldo&.LaíT.

jpy

prinfryMrez<t$ Upmica fok deUnauaj^tan mala v'z,yfin dctorfiicratiero, como ^utUnfirurfc
tas partes occupadas de Ut ventofasiy co todo tilo,tengo por m** t ouaiu mes U<fangmml^Empero entes
que Im meamos en vfiafLu tendremos repurgadas de mucho ttcpo,guardádoUs en v fipts de vid»*]y mi dado
Ut muy menudo el agua,fin echarlas cofa que coma co lt qtul iniujh,a pierden tcdtia vifiojidaHyy eú ene
no,quedan íomuy purificadasy bábnentas,defuerte que uego en aptuandofcafen <^xdo (¡érenos aphétr
U d fU¡}o,comcnc primero raer U parte,y dfipucs cu-fofamcntc ¡attarUtpucs ¡i fiemen
bcdjo/.d<
)<*it áftmporqut fe pitá deafqutrofxs y delicada. Hechalatai diligenciéjfrtoma Ufaguyudi hHdammc
coalgúnpánicodeItenfao co atgurk ejpongt4,y fieapUca.M# en cufio que no qtucra ajlr propínente¿tm
pie bañar el f lUonor co vn poco defiangre de palomino,y afirafin ardasa. Afuks trei oquatr o en eña
nervios dexaremos hartar h*fh quefe mnt&ren muy ttcftas;yc(lÓcef.o chasfiecacru de (i mefritas,o nofeiros
las haremos raer, cebdJotas vn poco di4ceniza en lasbocds.Galeno para evacuar mayor quatiJad,viada cortar
les colas a los mies anímale¡ohporque anfi lo queforuenpor la vna parte,fe les va por la o^ 4-de n.oáo qn: ¡a
masfievec hartos,mbaz.cnfin de atraher.Empero el cortar de las colases defcr,no al trunes(pos que anii fas
coraríamos los nimios o hebras,inftrmcntos del atrañton)fino al derecho dcabaxo arriba con alguna tije
ras. Aunque yú qtundo quiero bazer cuacuauof(nalada,dcjf¡e> de caydasJingofenmr el enfermo fiebre vtt
co^fwiirnto de malaas hirutente,d quat relaxa de ¡a!fuertelus venas mordidas,quc en vn quarto de hora fut
irían por ellas,mas de tres libras defiangrefi tantas v*zvcrqn,fi>¡Jemos laqua!f ingresar* conocerfu quam
tidaiycolor,fe fuele recoger en vnacfcudtUa puefiafobre jígmío>palí(/oí,rft aro dedos encima del <oztmé
toAaliia la quantidad que queremos defiangre.y buelto el paítente a la camayos ven tj fiecierra i ímgo defu
yotonojotros con vn poco de algodón quemadlo con vna clara Je bneuo,hacemos que preflv fie corren*

Del Eléboro,y de otras algunas cofas, que fe dan para
cobrar falud.
Cap.xxxm.
Dminiíiruremos tabico churamente todas aqüas cofas q lt U'clcdai pau remediar los p¿icntes: lasqualcsmuchas vezeslos meten cu no*menor iruótcnicnte j peligro,^Noso
tros vencrtosícomofontl eléboro blancoja th^pln^l^umo dcicogohnllojiujr^a,y ti arati
conegro.Porqtod¿!>aqueftascofas,oahogantopurg3 ñus lelo q cou»tne.Au.dtrcmospiict¡
contra la íuífocacióqcaufiren,cop aquellos mcínms remedios q oímos torra los hógos y ata
jaremos la purgación dctnaliada,con lis cotas q ’‘Uüieren virtud de reftnñir las tuacuationcs*
Ni deuemos defem darnos acerca de uqudía*. colas,que aüque al parecer oífenden Itgt rarntfi
textoria vu luden algunas vestes ferpeligrofasrdc numeio de L s qualcs es la rudafaluagc, la ni
geD,y los Huecos noueztcosdela^ tíoits de aquella inerte de cardo,que tiene por nombre Ca
¿i >s.Coatra los qualcs trag rJo%ay vn tolo remedio,dyomito.
Viendo tratado Diofcortdes,de (ascofias tenidas por vannofas. y de tos daños <jue deüas manan, hazt Á MHtí T Á
10 K*
mención agora dealgunas muy foíuwus.que como falte lacles para purg tr Ucuerpo, fuclr admituftrar T
fcxottutene 4 fiaítr i . 1 cichcro blancote laThap(ia,dtl $mo delcogombrtüo faluage, y delagartco negro;
tas quates nos propufo por vn exemplo,para que por eÜa<juzgaffi mos de U\ i trasfusfiemejantes >canofon
€Í Turbubfa $cantonea,U dohquriuáaJaB^yorua^l Turngt^ytm.bas otras dcfcme¡4tuc natura. Temen
dopues ««tendido,que todas las medicinas que poffeenfacultad purgatoria,fon contrarias a la natura huma*
naty fino fiedan qnando carmenen,y en fuottdél modera iayfuJen caufv u rribhjumos accidenta, y «3 me
tiores que aquejas de los venenos,qmfo dar/tor «líjueí atufo,para que Ixs >rdentfentos con gun uc'ito,y no a
Vios yavcntura.comobuzu cierto meduo Toledano,el quahkjpues deauer jugado toda! 1noche>thrc*
M4 dfprefto diez o daz? receptas ví )ios, yponufcLí debaxo iWalachada: y ala mañanéfigüKnte>daná
la prmera con que eneontraudal primero que le traya Liorna y con cüajuntamente la u.U,o la mertejegtw Ufuerte U encaminaua.Digo
todofiJutiuo vi hemente,fi iofieda en qmtdad muy pequ-na, y
corredo,conturba el cuerpo,y mueue infinitos bumorer.de fuerte quee> nccejjam b que Jize t¡tfionáes,ú
que ahoguen que pdrguc m« ic lo <J#f comene. Porquefino fe euacuanlos humores nwutdosjo quaíacac*
cc muy pocas veza) '»primen el fiepto tranfuetfojfuben a¡ospulmones, vanfi atufan fufforación Í05quahs
vacu1ndofi?,dexar*n dcm.rpovaztotydebilt^do enextremo. Acudiremos a ¡afuffioataong. o Ui cofasapro
peta i ucontra los bongos, A*ajafi I1 puT^<ic(Oítdeííia/íad(i de los foluttuos violentos^ cotrofiuos,eo iiiuiíci»
nos ríUpticAsAlmpcroprtajíro quefe administren,conmne vfitr de otras blandas,abftcrfitíasfrcfeas,y knU
tiuds,con las quatesfe dcjjtd t oJómenosttcple y refrene el ph trmaco venenofo.Le que yo fuelo hazer qví*
do alguna mediana purga mu de lo que diffeojs áque(lo.Pnmeramente hago bcucr palíente vn vxfo Jet
cozt nento de cenaía muy cozid uy de>hccba.tras el qttal te doy <tcomer vn buen pedazo dt carne de mi m
brillos de acucar, y aneja1para queel agua ^nxague r! efiomago y vientre, echando a baxo lo que del folutt *
fio en aquaUs partes quedare; y la conficrua conforte y eonflrífu las mefmas enflaquecidas y recadas.
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1^4 qud mhStriapara atajar eIfiuxo no pareciendo baßtntejhago del mefno cczitniento de U cemda, clyfte
tes,añadiendo con el,acucar y algunas yemas de hucuos-Tras losendes, dcfyucs de auer fido adminiftradct
cuíco o feys vezc$%ordeno otros que tengan fuetea dertStrmr>com fon los compuefios de qtmo dt Hinten,
de leche de vaca azarada,y deyemas de buenos coztdas en vinagre y endurecidas#finalmente de botarment *
co.VMoles aßi mcfmo todo el vientre,y rfbm igoyconazeyt* de membrillos>0de arrayhamfobre la qual vn
¿Uonlcs echo poíno dt r ofias,de coral,de enaenfo# dealmafiiga:y enfamma.guardo todas aqueths cefauquz
fe deuenguardar contra d/lrixo. AwuJíicU demafiada euacuacion de losfolutiuos (grafios a ñutíh o Señor)
nunca me pufo en aprieto,m en necrfiiJad de recurrir a tantos medícelo porqueyo los trato muy cauamente:o porqnchsfluxos caufadosde medranas,fontmy masfáciles de au\ar que los otros que manan de caufae
interioresy oecultas,por conocerfe ¡4 caufa deÜos.

Délas cofas ó quotidianamenteíiruen al vfo. Cap.x xx 1 1 n.

T

Amblen el agüj hu beuida niucha*y degolpe,o el vino paífo,puro,y copiofamcte beui
da,í>nn a palmen te luego en (altéelo del baño,o dcfpuesde auer corrido, o vi olenta mere
exertiudoíe d hombre,caula fuffocacion,y dolores.Empcro líbrale de peligro vnafangru fu
bno.'íd mmftrada.y cito deuc baftar quanto a las feñales,a la cura y abpreferuacion délos ve
nenos mortíferos* Anadaríamos también los remedios que neceiíauameníe>ycon efficacugrá
difsmia focorren contra los tales veneno$squicrodezÍr el antidoto Metridato, el que ic haze
deíángrc,yaqucí que íe compone de Scincosdosqualcsdexo aquí de annotar,por quato fus
compoítaoneseílan exa&ifsimamcnte elcriptasen el tratado de los antídotosTA
Nfí los exercicios violetos* como tos batios de agua cxceßiuametccaliente,* bre y relaxa tojos los poros
del cuerpo*Defame 1]ß tras vn exercicio vehemente,o luego enfécdo del b mo,ft echa el bohre a pe
ches vn muy grangplpe de aguado de vino paffo# bien puroypaffa el ¿ti humor bajía el coraronfin fer dige
•rido,a caufa de la dilación de las venasy anfi confu quahJad y quantidad le oprime y ahoga* Dcfhx manera
pues# fin otra ponzoña,pudo fer que tmneffc el Delphin de Vrancia.por vngran ¡arto de agua fría que fe
temofaliendo dtIjuego de la pelota muy calurofo yfudadoino cbfhnte quefe atribuyo fu muerte a veneno*
Mata co mayor cfficacia. y pYe(iez<t>elagua que el vino,por razón defu frialdad y crudeza : dado que pocos
Tuiefeos mueren deI tal venenoiatmquc mfinitos deÜos fe ahogan en vinotel qualfiendo hecho de pajfis, es
muy mes vaporofo#opiUtiuo,y por
futre puro,a caufitr lafuffocaaon ñus apio, Auicndo prometí*
do DÍofcoriiies de tratar de los antídotos a lafin dckc comentario,parece que yafe arrepiente*

A

De las fieras que arrojan de fi veneno.

F

Cap. x x x v.

Ve toda nucílra intécion en elle vítirao comentario,tratar de los venenos momferos,y de
las fieras q arroja de fi pó$oña»para 4 lo q toca al negocio medicinal,qdafíe perfectamente
acabadorpor quáto la tal doctrina es no menos neccíTana q todas las otras,a los q exercitan el
H«* arte medica:villo q có el ayuda de las colas qJe apljcä en e))a,*fuclen los hóbres hbracfe de pe
ligros,de doloreSjde rormetos,v de otros infinitos afanes,Diuideíe pues aquella dodrina, en
dos íupremas y generalísimas partes,como en el principio diximos.Delas quales ¿quaquetu
ta de los animales 4 arroja de fi ponzoña,tiene por nóbrcTheriacaranii como Alexipharmara,
la otra q difputa de Jos venenos.Empero auiédo nofotros ya de aquella diífulaméte tratado,
deaqmadelátefcra bieditcurrirpor todos los accidétesq fueléfobreuenirala otra,y ahí meU
jno por las cofasapropnadas al focorro de cada vnodellos»Couienc pues q tega el medico fié
prc los remedios a mano,para valerle deÜos en las vrgétes necesidades,q muchas vezes fe offrecé. Porq délos animales q arroja de fi dañóla pó$oña,yddos venenos mortífero*,fe halla po
<os,queengéJrcn aquellos peligroíifsimosaccidcnte5,lcntamenre y de eípacio:y muchos,los
que luego defpachä De mas defto,los hóbres que guiados de fu natural y propria maldad, de
termina de matar con veneno a otros,bufeü tal genero de pó^oña,que no de treguas. Algunos
tábien pcrfcguidos de fu confcienua maluada,y como deicíperado$,o de algún deíaftrc op*rt midoSjCon odio grandísimo de la vida,tragan voluntarumécc veneno para matarfe.Los qua
lesdclpuesjtcndoenla tal hazaña deprehendidos,o tornando en íi,y arrepmtiendofe deaucr
hecho vn tan grade fanno, tienen neccfsidad de Cubito y pre ferne focorro. Ni faltan algunos
otros,que votando las facías,& inficionando los pozos y las fuentes con venenos mortíferos,
maquinen arrebatada muerte a fus aduerfarios: los quales aunque no tientan fubito el mak*
ficiojientcnie no mucho defpuc$|fj luego en el principio no fe araja con aptos y conuenientes remedios.Forquc fiefpcramos a focorrerlos,quando la fuerza de los venenos mortíferos»
vuiercyafeñorcodo los cuerpos,trabajaremos en vano.lJor donde conuiene víanos de gran
vigilancia y fblicUud,para q lo que íucle fiemprehazer en todos los otros calos,en cfte tabica
ciarte
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el irce medicin al jp u e a defaludaJ linage humano.Creyeró los antiguos]^ aquefte genero cu
rauuoiuelfe cóprehcdido debaxo de aquella p W tnedicinal,q cura có medicinas,y fe llamo
Therapeuticaide la qual los modernos le fepararojlamádole Precautió,o preferuacjó,ycoJocí
doic en medio del arte curatiua,y de aqlla q cófcrua la famdaddo qual hizicró engañado!? de
vna cierta fémejan^a de verdad,muy pequeña,y liuiana.Por4 ponen tres cólhtutiones en ios
cuerpos humanosicóuiene a faber,vna fegü la qual biuéfanos:otra qlos hazcbiuir enfermos!
y rinalméte la tercera,inedia entre ambas a dos,por razóde la qua],aunq al parecer nene Ulud,
íaéilmete refuaIádcUa,caycdo en los peligros y enfermedades^ caufa de cierta facultad comí
ptriz,q cnlos mcfmos cuerpos efh enxerida;como podemos vera la clara,en ioMnordidos de
aigü perro rabiofo,q aun no tiene miedo del agua:ytenaqllos que auiendo tragado cataudas,'
aü no padece dolores»ni fíente dificultad de orina.Por dóde ififi ere,q fegü aquellas tres cóíli
tutiones de nros cuerpos,fe diuidc tábien el arte entres miébrosícómciíc a faber,en el «IJcÓfer*
ua la fanidad:cn el q preferua de peligros y e»fermedades:y fínafmente en el q cura lasindtipo
linones preíentes.Córra los quales cóuienc prhneramctc dezir»q fegü fu difcurfo,no tolamen
te tres cóftítuaoncr,empero quatra,acerca del cuerpo humano/e halla* Vilto q anfi como ay
algunos q aun no íon enfermos,empero eftá diípueftos,y en potétia propmqua a ferio,por ra
zó de la caufa látete, m mas nx menos puede hallarfe otros,q ya dexa do de fer enfermos, aü no
tiene falud perfeda:lo qual fe verifica en aquellos q en íahendo agora de enfcriredad,tiencfal
ta de í ubi ¿acia,y de fuerzas. Empero en lamefma forma q la mduifnacurattua es pane del ar
te medicwakcóuiene dczir q lo es tábien la prcferuatiua,entcdtdo q para pccieruar de enferme
dades los cuerpos,víamos de remedios en extremo grado vehem£re$,farjádo profimdaroéce*
quemado,y cortado al cercé los nuebros,aplicado medicinas muy corroíiuas^dádo por la bo
ca bcurages:y haziedo ouas cofas muchasraunq íon algunos tá íg ñor ates q no quieren llamar
remedios a los preferuaciuos:y cierto no fe puede facilméte exprimir,por qualrefpe&o lome
guen,conocido qaqucfte vocablo preíeruació, y Ja manera del proccderjToraknéte denotó al
gú remedio. Allende dctto,porq cauía en aquella fu diutfíó no reprehenden los q cóíeruádo
en lugares pcíbferosaü no ion infcctosdepeÜiícn^cmpcrodlá propios y djfpueítós a ferio
porrazo delayre corrupto q losrodcaVTábxen poxina de¿ir alguno,4 los preceptos paracófcr
uar la falud,no fon otra cofa,fino preferuació: vifto q no por otro rcfpedo procuramos de ha
zer fuertes y firmes los cuerpos,fino para q no dexé íaeilmete vccerfe de lasenfermcdades.Di
gamos pucs(lo q eneíta difpuwció es firtmfsimoíbndamero)q no cóuiene colar las partes del
arte medicina l,lcgü el numero de las difpoficionésq fobreuienca los humanos cuerpos t fino
q la natura de cada cofa,deue fer por íi examinada,y difcernida de íus propriasfeñaleiuníi co
mo en fus particulares lugares lo auemos ya demoilrado^pordódc có aquellos no cuplé mas
d.t putar.Empcro eüo es digno de fer mas curioíamctc có liderado, q no (píamente los «cciden
tes engédi ados de los venenos mortíferos,y délas fieras q arrojó de fi ponzoña,empero tábien
los remedios falutares cetra ellos,fe íucle llamar anetiologetos,q qmcredtzir obfeuros,ydlos
quales no fe puede dar cierta caufada qual dubda por fer diíficÍ),toca alós qcon luenga obíer
uacion y cxperiecia,fon en el arte dialeóUca exercitados.Es ciercamértf no del todo verdid, 4
a los tales accidentes no leles pueda hallar caufaqmclto q lo fnperfluo,y lo q nofifuede nada
para cofa ninguna,fe faca difhahneme por cójt a ui a:y aú U miramos fus propriedades^rófcífii
remos q carece totalmente de caufa.lo qual lmfe acoteccr en las diípoficiones engedrad^s de
los venenos mortíferos,y de los animales q denámádcfípon^oña.Porqelaccid^reqfii’Ueala
curado,y muetlra el camino dcllateftc tal m es mcóprcheliblejni carece de natural canfatantés
alguno impelido del,podra feguramente aíTirmar,q tiene adato y facultad,para peruemf al CO
nocimiento de las caulas occultas & tnciertas.Las quales auque por la mayor parte no puedart
cóprchédcrfe délos fenti dos,por razó de fu menudéela,roda via cóferidas vnas cá otras,ala fin
fe cóprchédcn.Siguio etta manera de proceder exadamete Diocles,en aquel comentario q de
dico a Phftarcho,a do cícnuio palabra por palabra todas aqítas cofas q rengo dichas. Podra el
Pobre conocer elfo en las btuoras,y efcorpiones,y en otros muchos femejátes ammalejos,cóíiderádo coligo mefmo,q aunq en fu cfpecie fea pcqueñuelos de cuerpo,ydel fenrido a penas
cóprehéíibles,toda vu de grauilsimos dolores ypehgros Ion cauíamo obftáte q algunos dllos *
(como tego ya declarado) no fcdifciernéfacilméte por fu exigüidad,/fon muyflacosdefuer
cas,en refpcdo de otras fieras cmpon$onadas,Eropero q u grade juzgaremos la quácidad ínfufa por la púdura delcfcorpion,o de qualquiera otro animal,de aquctfbs que ordmanamcre
noscorrópcla camódelos quales vnoscaufan dolores vehemétes,otros engédrá putrefadió,
r
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y otros Cubito mataÌO quata fcta la ponzoña qcn mordi edo el Phalagio>ew a por la herida,y
atormcca el cuerpo vniueríctfNo es pofsible por cierto difeemir Ja quatidad de aqueflos vene
nostporq fon en extremo grado pequeñostpor dóde todos cÓficflan,q aqueílas cofas fe hazen
fegú ciertas dtípoiiciones.Tabien es comú yaprouada opinió de todos,q las tales fieras pofíec
cierta virtud raorttferada ql mezclada con uros cuerpos,es caufa de los daños q iobrcuiené.Nt
fe hallara hóbre ta obtlmado,y amigo deconténoo,q a otra C3ufa atribuya las femé játes mole
(has,y no a la pon^oñofa materia,q toca do fol ámete vna parte, dcfde allí fe derrama y diftnbu
ye por todo elcuerpo.Eflopuescra lo que comicnia declarar entre Jas vtilcs operaciones del
att<>comenc a f4bcr,cn qualqiuer negocio exprimir la caufa q le produze.para q no nos offen
da,pucño que ignoremos fu particularidad:entcdida cílonccs fírmemete la caufa viyuerfa!, y
aúpodvcdofe demolirai.Por eíle refpeüo Erafiftrato,increpado la pertinacia dios Empíricos,
* tfsígna caufa a aqucllasdifpohcioncs,de)asquales la caufa fe ignoralo quenédolcs cócedcr,q
iaeaufa vftiueríaly (upremadqualquier indifpoficion,fuelle mcóprchcnfiblcdaqual declaro
muy bié en el trabado q eferimo de las caufasiy en aquel,a dóde femejátemctc los reprchcdc;
por no auer declarado,en qualts difpoficiones nos balle vfar de la via comú,coino fi dixcfTen,
en Jas mordeduras de fieras,en los acadctes de Jos venenos mortifero?,y enlas otras femejátes
difpoficiones»nos contentaremos con la cura ordinaria,y con fola la oblcruacion ycxpcrictia»
fogarada del conocimiento de cauíás:lasquales(fegú el due)alómenos gcncralméte no fon in
cñprchéfibles. Hallarle pues alguna facultad támortifera,q alterado lo* cuerpos mate,aquello
mueftramola particuUr^ino la general cura,con U qual aquella facultad,o virtud,fe dcueem
botar y vece r.Quádo deípucs anadio £rafilbrato:alguno vfo luego de agua dulce y potable,y
antes deaucr obícruado cofa ninguna,prouoco elvomito,dilato la herida,chupo el miembro
mordido>aphco ventolas,farjo la parte offcndida,ca aterí zola con hierro ardiente,o con medi
caías aptas al meímo effe&o, o finalmente Ja corto de rayz;facopordifcurfoyrazon,quealgu
nos remedios de aquellos q fe íuele aplicara la fupetficie del cuerpo,rcfifhrta a la corrupción
penerete por la región internadasquales cofas fon muy bien chchas,y confentaneas a la expea
riccia.Mas de lastnethodicos nos deuemosmucho ma rata llar, q no cófiefTen la facultad mor
tiferà que por el cuerpo fe citi ende abíol mamen te fer caufa:yctto viédo los daños q ella me fima produzc'.fino en cierta manera ta ineptamente ponen todo fu ferítido en los nóbres.Empc
ro íi bien miramos,ellos mefmosliamá abiertamente pi^#ír*w^que quieredezircaufadora de
corrupción;* la facultad maligna que nos penetrarlo qual toda vía quiero dezir fer caufádora
de corrupción,toca folamentea iacaufa.Dizenaliende dello,que aquellas vozcsMarfvpos, y
Axiaca\ypun(de las qualcs,la primera fignifica la bo\fa,y la fcgüda quiere dezir deicubnrjfon
femejátes a toáoslos otros nóbres cópueflos no para lignifica raigo,fino para la dcfnuda pro«
nütiacuuuy que anincorno las partes de aqueílas dichones Marfypo5yÁtoacalypnn,careccn
de propnos y principales íigmficados en fus coropucftos,ni mas m me nos las de aquefle ver «
bo^{«wu%que lignifica engendra r corrupción,fe jùtaron,no porque fe hallóle en ellas algu
na facultadlo virtud,fino porq importará a la amplificación y ornamento dela pi onúciaaon.
De aquí paíTan alas diferencias de cauía<:y entre ellas dizcntquc ay vnaseoidcntes y rnanifie
fias, las cjnales en aulendo engendrado la enfermedad/e apartan luego del cuerpo-como cica
fanuo^lfuo,tl encendimiento,y otras de:aquella melma natura. Llama a otras continentes,
porque peffeucrá juramente con la diípoíicionque engendrarondar eflas conuiene entender
aquellas,las qiules mientras fe hallaren prefenres, fe hallará rabien fustfe& ovy fe acrecentara,
©dcfminuyran/eguellas recibieren augmento,o fe diminuyeren,y ceibren hnalmentedubi*
toque las mcimas cefTarendasqtialesfolasporí^btflan a produzirfuscfe&os.Anfi queaque
fias fon Jas principales diferentias decaufas que confticuyéidebaxo de ninguna delasquales
dizen que le puede colocar la Phthoropca,que es aquella aue caula la corrupción, porque pri
meramente niega,que ledeua llamar mamhcíla cauíajviflo que es iodifpoíicion permanete, la
qual noie aparta del cuerpo.N ila quieren llamar continétecaufu,por quito poi la mayorpar
te vierte de fuera lo que produze el daño,como confia en los mordidos de algú perro rauiota.
De do coHigen,quc no pudiendofeílamar caufa manific{la,m echínente,tápoco podra llamar
fe caufa por fi,o abfolutamente}ni con mteruencion de otra caufii.Demancra que infieren no
fer caula la q engendra la corrupción,no la pudiendo cóflituyr de baxo de ninguna efpcae de
caulas.Las qualescofas fiendo anfi coxnodizen,feran»eneflcr qconfitíTcn,darte algunos nom
brestuy as partes nofigmfiquen nada, fino qucfcancompudlasfolamcnteporla deinuda y
limpie proa viciación.lo qual noie deue creer de todos Jos nóbres,fino de tnuy poquitos: pues
.
alómenos
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alómenos enefte verbo phchofopoiein(q fignifica engedrar corrupción)?«lia parte poiein la
qual quiere dezir hazer,o caufar,no fe pronúcia ocioíamctc como las de adlios cxcplos arriba
dichos,cnticdo de Marfypos»y Anacalvptimvifto q tiene vn íigmficadomuvorincioal Poní
anfi como eVnóbre de corrupaó figmfica cierta mudaba en peor,déla mcfma
efl?
bo poiein tomado por fi,quiere de2Ír lo mefmo q acópañado.De otro arte no íignificaria eo.
fa el verbo q todos oye y entiende,™ mas ni menos,q aqftas v o z e s , } as quales.
quiere dczir.Tcner fed el mochadlo. De mas dcfto,fi cóceden q de la corrupció viene 1* enfer'
medad alos fanos forjada mete cófcífará,q en cite verbo
el qual figmfica hazer cófifte fuer
$a no poca;entendido q alguna cofa haze la tal corrupció;/ a la verdad todo lo q obra,o haze
algo,le mucílra caufa eft todas aqllas cofas q fe hazé acerca de los cuerpos humanos:!© qual tá
biefc cttiéde alos venenos mortifcros,q fe derrama por nroscucrpos.Quieré pues,q toda cfpe
de de caufa,fc Cometa a las differentias de caulas cóibtuidas por ellosrcmpero engañanfe en e*
fto,pomo aucr vfado de diuiíió exquifita y perfc&a.Los Dogmáticos llama caulas a todas aqllas cofas,q en parte prepara,/ en parte fon cótincres,quale$ fon las llagas q en las Ingres fe en
gédra,y las caiccuras q dellas manlLlamá tábiécaufas a las q permanece có fus eífettos,y alas
q dellos luego fe apartá:como haze la cay da de la fradura.Dizen en fumma,q íiépre 4 alguna
cofa fuere de fu propria natura oaufa,y no cayere debaxo de aigü miébro de aqlia fu diuiíió,
la tal cofa fe podra llamar caufa,empero vicióla,/ no de la natura de aqllasq fon fubje&as a vn
mefmo hnage.Mas que todo Phthoropoeófla qual voz figmfica vna cofa cauíadora de comí
ption)fea caufa,cohgelc de fu nóbrc,y mueftrafe de los accidétes mucho mas a la ClariO diga
me aqflos q otra cola puede imaginar,dcfpuci déla herida de¡ animal vcnenoíoffuera de la fa
cuitad del mcímo animal,y del veneno q por los cuerpos fe cfticde?no pudiédo ellos afsignar
por tal cauia,m frió,ni calor,ni alguna incifió,ni falta de digeílion,ni otra cofa q fe femeje a eílas? Empero porq fe huelga mucho có las difterctias de caufas,llamado cótinetias a vnas,y a otras primitiua$,o mamfieítas:diremosIes,q fegú la vna y la otra manera, es caufa la engendrado
ra de corrupció: viílo q es pmmuua,por quáto precede al cffedo,y preoccupa la fubítítia del
cuerpo:aníi como cótinéte,porq fe halla preíente,m!¿tra$períeuerálas indifpoficiones:/ apar
tádole eilaje aparca todos fus accidetc$»Parecicdono$ pues bailar lo dicho acerca deíla materu,eíhtuyamos por fenteda muy cierta,q la facultad cauíadora de corrupció,es vna efficacifsi
jma caufa interior,la qual hemos de tener por principal bláco y feñueIo,para la curado:procu*
rádo por varias vías dt extirparla del cuerpo,antes q la ¡ndifpoíició haga rayz,y fe agraue„De
modo,q vnas vezes la tuacuaremos por aqllas p artes la dieró entrad*:otras antes q decédicn
do a lo mas profundo del cuerpo,dañe * las entrañas,la detedremos en alguna parte no princi*
paky otras finalmete la desleyrcmosy téplaremos có apropnados beoragc$,quádo no fe pudie
re efeufar fu diftribucion por las venas.Éuacuaremos los venenos beuido$,prouocando vomi
tos a menudounfi como la poncoña dexada de algü virulento animal/arjando el lugar offen
dido,aplicado fobre el vetólas,cnupádole,cortando al derredor toda la carne corrupta, ya las
vezes el miébro entero,Detienenfe y domaníe los venenos,para q no fe derramé,có perfuíio*
nes y medicinas agudas aplicadas a la parte dolicterlas quales tienen facultad de lauar,y embo
tar la ponzoña. Apagafc tabico y vcncenfe los venenos,con beuer vino paífo fin agua, o por el
cótrariojcó comer muy agudas viádas.Fmalmcnte,cótra los venenos es vtil purgar el vientre,
prouocar fudor,y en general hazer otras algunas cofas,fcgu particularmente dcmoítraremos,
para lo qual,no folamente cóuiene tener por hito,la materia q engendra la corrupció,empero
tábien la quátidad della,y elucmpo:porq fegü cftas cofas,diffieré infinito entre fi los venenos*
viílo que fegun la quantídady porción de los venenosmortiferosiy de aquellos que arrojan
las fieras emponzoñadas,vnos ponen luego en peligro el paticnte:otros engendrá mas profun
das,o mas íuperficiariaslas corrupciones:otroscauían dolores mas vehementes, o mas beni
gnos:/ en lumma,otros có otras vanas raokftus,mas o menos afdtgé.Cóuienc pues córra aq*
líos venenos q pone la vida en balaba,pelear có remedios efficaciísimos'anfi como có mas bládos,contra los menos dañofos.Porque feria vna cofa radicula,fi víandodc remedios huíanos
contra los venenos maigraues(en cafo que fe offtecieíren)puüeíIemos el enfermo en peligro:
y defleando extirpar los menores,fatigaremos en balde y ím propofito el cuerpo con la arre
batada cura de remedios violentos.Tábien podemos promptaméte de los népos prefenmr ro
do lo q cóuiene, por quáto aquefte veneno,íubito,y con grade ccIcndad,uuroduze el daño
peligro al hombrerv por el contrario,aquel poco a poco,y en mayor, o en mas brcuccfpacio
de tiempo.por donde contra los venenos agudos, conuiene luego y juntamente acudir con
infinitos rcmedios:mas contra los otros,poco a poco,y decfpacio* Áuicndopues ya tratado
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mediocremente de aquellas concom o de vna general introJudión para el at te*dc aqui adc
lanre fera bien nos exercitemos en la particular dodrina.
A k n o t á T T A me ditto <j bazerinfittito eñe luego difmrfo,y no menos 4 los Latinos interptetesdof qualesinda tot
non.
1 J fucra.de tyso,corno tosqUcamido perdido tl caminoreal de noche,y tn tiepo muy cubierto y tfcuro,ya
medio defefpetaioSifoltddoUrtcdaìdcxayr il cjuìUoporàoic quierr.y disvezzi atraneffindo borricos$
peligrofo$ dcftcnaderos,figuc etfondo dealgucccerro,pcrfladitdofe que fea li capanadd lugar hazu 4do
de camtrti.Defuerte que los cuymdosa la mañanatodos hechos pedamos,y Henosde milrafcuuas,fc halla ditic
o doze teguas mas atrae de düic parttcro.Mas la caufa de aquefisgracofufion^queft baila en Í41 translattò*
nes de varones tdexccHctés,fue a mi parecer la notabledtfficuliaddel texto,y ¡ñámentela faltn de integem*
mes codi«y,tí«e les moñrajfcn el derecho caminemos quales auque no me aya a m [obrado,toda x>wquinh1
dtítgcciay folicitudyo aya pucüo en exprimir íafetttctia crInterno de Viofcortdes,anfiaqni,como en todos
tos otros lugares,podrale juzgar 4 la claraJos queaquefh mitraflacm^y las de todos tos otroncoferire o el
Griego excplar quifterc. Tinalgunos códices Griegos eftefatto biro,que cottene enfila ioti riña detos vene
nos,fe baüadiudtdo en quatro libros diutrfosuk los quales comienza en el preferite capitulo elfeptimoiy ejlo
cdtra la inttncio del autor:el qual luego en el proocmo^l prefinte libro Hamofcxto,y vitimo de toda Uobra
y habladocoAno,en la prefacio del primeroJe da aentedefeque coligió enfeys Itbros todo d negocio media
nal.Por dodcyo,parcacdomc mucho masacertado,feguir la dtuifio dcbautor,en fu propria obra,que la délos
otros enla peregrwayagena,eoprehtnÍi enefie fexto y vlttmo Ubrojodoslos quatro micmbras.que algunos
hobres demafiadamente curiofosdiuiden por comenüm$,ücl refbo,no hazc otra cofa enefie íngar Dfi>/cor¿
des,fino cofutkr dialetticametelas vanas opiniones deaquellos,que negauan U facultad venenofa q infierna
ios humores del cuerpofer confa de los ac¿idctesgrauifiinios,quefobreuienc a las hobres atofitgados. Mquat
incoucnicntcles truxo,el nofaber diuidtr Ucaufageneral,entodosfus mtiíbros particularcs.Conjhtuytn to*
munmente (05 médicos,tres effiecies de caufas mrbtfieas,VeUs quales a Uprimera HamSprocamrttica,pt mi
tiutt,manifiefh <y externa,porq pendo la primera de todas,ofende defde fuera mamficfisamentealos cuerpos
y en haziendo eldaño,fe apartocomo la piedra enlos defcalabrados, A lafeguda Uatndantecedete, perq tras
ía primera,oexterna,deU qualfue engedrada,precedefiemprc al cffetto,y pocas vezes le dcfmfpara. Za ter
cerayvltima detodas,fe duce immediata,ycójun6t^y cjh esja q efiadoprefente Cofiruaiatreckhtddofi^cre
cicu,difminuycndofcydirmlnuyciyfinalmctcfaltado,haztdejfiedir elcffcfto>poYclld meftna pvodufta : dado
que algunosatribuyera eÜo a las artteccdctesiUs quales denriamos llamar co jufio titulo intercedentes ,vifio
que entrcliproc4ür¿iicj,y Ion co¡utt¿fa caufa,intercedan.Algunos penen foiamtte iosefpecies de canfr ico
tiieneafaber,primitiua,yantcccdéte:fundddofe,en ftoda caufaantecedeal effeftóudqual antecedcteicfiucs
dtuide enremotoy cojnnéfa«Empero para que mejor podamos enteder t^w yfera kcoucniíu proponer vit
txcploactrca de los mefines venenos.Pogamospor afosque vnaBÍUoramordio a lidio en el p?c5o queAneo
neole dio veneno para le atofitgarlEnel ¿tí affumpto diremos,q anfi laBiuoracontóAntonioJue caufa primi
tina y externare los arrìdereste le moleña,por quato hechoel datío,ftbkye luego,y'aparh.v.lvcnáiopues
derramado por todo el cuerpo,fe ¿tura llamar caufaaccidente rmotoporq no prbduze immcdiattmctc chi
temoeffeño,q esla cruel calctura,fino mediatela putrefatto y corrupcio de humores que engedrada quales
caufa co]unékt,y vltimadcíafiebre, Mas porq algunas vezes cocurren muchas cofasahtccedétes entre la pro
catarñica y la cojunttura mediassero dar otro masfamiliar eXcpto.CayùTcbìo ¿e ini corredar abaxp*Ld
cayda fuecaufa \ fe difffevngolpefobrevno dioscojhdos. Elgolpe uufo dolorai dolor atráttto,ytocurfo4
humores El cocurfo de humores engendro vnapoñtm4fqui:rodezitJ>tiapUutcfiscofirmadá. a la pkutefis
fuccedio luego anguñia y efirecburaéeanbetitoy ala eñrcchuraputtefaáüítras U qual cofiguientemete ft
figuio calctura cotinud,Diremospues en el tul propuefio,q la cayda devabiafui batifaprocaturfticj y primi
1 ttua,vifio que dado elgolpe,ceffo el caerla putrefaéhdfera caufa¡mmdiatn yco¡un¿b>viü<!(¡ no intercede
otra tntrcleüa y la ca\cturaAyor dodeel golpe,el dolorJa atraéhotel cocurfo délos bu/moresala parte dolute
la hinchazo o apoflema,yfinalmcte la efirechura Jl anhélito,todas ejlascofasft deura llamar caufasantecede
teso iñtercedctes,cntcdido 5 éntrela primitiuafy la vltima caufa mterctdctcMio qynatfcdmas remotas del
fin q oiras.De dopodemosconocerfaalméte,<¡ tío todacaufa antecedetetefiado,ceffi luego el effètto della
áuttoipuespuedealguna vez ccjfar el cocurfoy mouimiento de los hm otq a Uparte doliente (el qual ccjh
fer antecederne caufa)fin que ccjfe U hinchazo cngendrada.Auiendo pücsya tratado en los capítulos antcno
res Difcoridcs,detodos aquellos venenos que tomadospor ¡a boca no$t>ffcndentapiodmente,dc aquí adelante
Üjfiutora de lasfieras empavonadas,quenos inficionan hincndonosiy cfto cótitcnqsndo dd per? o ra«ío/b«

D e lasfeñales del p erro raúiofo,y de aquellos que fon
•del m ordidos.
C a p .x x x v i.
Mordedü- T T Equerido hablar de la mordedura del perro rauiofojpnmero quédelas otras, porquato
ras dperros X jL aqíle animal es domeíhco y muy familiar al hóbre:vltra 6 (ueH rauiav a menudo.y tno ramofos#
1
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en extremo cs hiruiente:y algunas vezes,quando fatigan mucho lòs fríos. El perro que ratto*
anfi del comer,como del beuer,huye:arroja gran quatidad de cierta flema f fpumofa por la bo
ca,yporla$ narize$:mira eftrafiamcnte con los ojos turbios:mueftrafe masmelacolico qued»
tras vezesiv fin ladrar arremete a todos,mordiendo ygualmeme,aníi a las fftras Como a losJiS
bres,y no menos a los familiares y conocidos,que a los eftraños. Empero luego a) principio
no da graue tormento.,(aluo cl dolor de la heridataunque dcfpuesconel tiepo,engendra la en
fermedad llamada hy drophobo»que es temor de agua.por el gran miedo de las aguaique los Hydroj>ha
mordidos nenen.La qüal fuele venir con retra&ion de neruios,co» roxcza de toaael cuerpo, bo.
y en efpecial del roftro,con fudor,y con Vn oluido muy grande* Algunos de los mordidos hu
yen y aborrecen la Jnzíotroscótinuamcnte fe due!é:y otros finalmente ladrando a manerade
perros,muerda a quátós fe les pani delante,y mordiédoIos,les infunde la mefma rauia.Por dó
de hafta agora no he vifto q aya efeapado alguno,de losq en cl hydrophobocaverò,faino
no,o dos q fe rcftituyeró,fi deuemos dar credito a las hi fiori as. Porq Bu demo haze mención
de vno qíc libro,y algunos tabico affirmá q Thcmifon auiedo fido mordido,y defpues occu
pado de Ja rauia,cobro fu fanidad primerado qual otros cuentan de otra trtc.cóuiene a faber,
queThémifon MedicOimiétras^ódolicndofede vnamigo(el qual tenía ya grade horror de
las aguas)le cUraua,feruja,y esfor^aua có grá cuydado,cayo en la mefma diípofició,de la qual <p9^ $ Tt
toda vía efeapo, defpues de muchos tormentos. Demancra qtieaquefla enfermedad esmuy *prx*(¡v
trabajofa y difhctbaunqueyo fané dalla a muchos,antes que fefinttcííen fus accidentes:/ có - e*«” ***
nozco afsi mefmo no pocos,que de otros médicos fueron perfe&amenrc curados.
>

L Perro cs vn animalfamiliar,agradecido^ fidchfiimo alhombrrJo quii fe podríafacilmente prouxr ASNOTA
TIO N.
JELcon muchos,que metidofido defamparados defui proprios deudos,amigos,yfermdorcs,hallaron pre*
y Ca
fidiofay ícdtad en los perros,contra elfuror defus enemigos De lafidelidad del qual animal^baÜamos tnft* natura.
¡utos y muy notables cxemphs en las naturales historia:y principalmente en clcap.xLdehviijMdc Vltmo:
a do leemos,que cierto perro peleo valerofifiimamentc con vnos fakeadores en defenfadefu feiiorial cuerpo
del qual defpues etcmuerto a poder de muchas heridas,hizo lacentinela,guardándole delos buytres y heñida
fierasty finalmente nofcapartandovnmomento delTmbicn otro pirro Epirota,cottoctedo al homicida de
pt feñor a dexo de ladrar tras ely morderle,hdjh quefe confejfo ti homicidio,Üizefe que vn perro de Id*
fon Lycio,dejpuesde muertofu amo,no quijo mas comcr,yanji pereció de hambre, Atuendofido codeimado
a morir TtíHio SuWwocofus criados,entiempo que Appto Iunto,y Pnblio Sitioera Confults¿al perro devno Tullio $x~
deílos no pudieron echar tamas de lacarcelidefdelaqual acompaño afu amobaña el lugar deUcxecucton>y blU0de/puesde iuliiciado,noje quifo apartardelctíerpoiantesdauafobre el mil auUtdosynojmgrande admirado
de todo cl pueblo Romano. Anademas Pltnio,que como vno'dc entre toda laturba,arrojafe al perro ta gene
tofo,no fe c¡cofa de comerja recogio.y la Henoluego aíaboca del pobregctd hobre defunño,para verfi le

yopacomlnmpero la cofa va detalfuerte,q cada vno unita end ladrar y morder alos perros,mas v,o enlaje
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y ¡calad queguardan.Torfiando pues* la hiñoria df¡ perro,cuya fidelidad hete g u ventaja a U humané, ¿i
I
go ^ne aqueüc animal^umque por el amoryaffiaon que nos tiene,deuierafer immorsalyo alómenos libre de
I
dolores y affenesjodé vía el cuytiuhlío esfubjefto é mfimtÁfenfermedades,y principalmentea té rautaivnla
■
qual lefuete precipitar muchas vezes el exccfíiuo hertiar det verano:anfi como U dcmaflada y ¿tutuma fei
I
habré,nofocorrtdaipor ras$ de las qualesCaufaije engedra vna coleraüadufh y mordaz en el camino cfto
I
defu natura demajiadamhecóterico^Ue humeando el celebro,(¡bitxluego el fentido, y excita mu«
I
cbos accidentes rautofos.Acontece laminen,que el frió grandísimo del inuterno,repeliendo cltalor a las ín«
■
ternas partes detcuerpo,das inftamme brunamentey encienda,de dopuedefácilmente nacer la rauta+SucUafii
I
tnefmo rmar los perros,por auer comidoalgunascamts htdiondas,corrompidas,zr inficionadas conyernas,
1
o tocadds de tayoSjObatido de algunaaguacorrupto enuenenada. La manera de conocer el perro ramof\a
I
Ios hobrtS de juyzfo es muyfacilv arquefi vieremosvn perro bermejo y flaco, que Ucuado los ojosmuy en
cendidos,la cata cayda,la boca llena de cjjum¿,y la lenguafakda afuera,y tenida del humor colérico,arreme
tefin propofito,yfin fer irritado,al primero que topa,y corriendo fin orden y fin cociertojubttamctefepa
ra,ycon vn defatmofuror muerde alos que aun no auia vlfioicüc talfin duda trac configo tolas las fcuales
de radia. Por donde no coiticnc cerrar laherida délos que vuiere mordidoJiña dilatarla,y tenerla abierta,por
lo menosquarentadios:fino queremos quecayga en elformtiablt&mor det aguaique los cuytadosala fin pe
uzean rauiandoipues aunque al principio no parezca nada la mordedura, nifobreuenga accidentesfunofos
toda otadejfiucspoco a poco,derramandofi la ponzoña por todo ctcucfpo,cotoicttij<ma perder U memofin 2
el tuto,huyentoda conuerfadonjucluenfe trifies y melancólicos,duermen co nutebd dificultad dcjptcrur.fi:
cada hora con cien mil[obrefaltos horribles,ñoreffionien cofa a propofho,y finalmente quando la enferme
dadefhtcofirmada,y r¡orecibe remedio,tienen tanto temor del aguadla qual bernia feria faMable remedio)
quefife la prefentan delante,gritan^uUanMemblanJuda^tmerdenfe las manos,y fe amortecen cofrcqueit
ftsfiefmayos.Dcl qital tan incoprehenfibUcffato comunmentefutle afiignarfe tfh c4nfatquccomo los dcfdi
chados ayan perdidoyafu natural coplexbn (la qual era calientey húmida)y en fu lugar fe les aya introdu
zco enlos hupffos otra muy malignay contraria,efin taladuenticia,vkndofe patrona de las entrañas,procu
ra de confetuarfe en fu imperioj defenderfe de toda* aquella cofas que fon aptas y fufficientes para la de*
fruye, Dé nlodo que anficomo el diablo en los endemoniadosvemés claramente que refiñe día cruz y d a gua bcndita(Usquales armasbaflda exterminarle^ en poniéndote cada cofa delante,fuete hazermtl brabu
ras,tú masni menosaqueüacoptexion eñrangera,y excefiumentt caliente y fecá(la gwal como maligno ejfii
ritH9yatienedcprau4doelcntédimkntodelhobre,y de talfuerte impedido,queno pueda juzgar aquello que
Ir couiene)repugnafmofamentc alas cofas ie temperamento htemidoy frió,y principalmente alaguasuyas
quahdades totalmentele fon cotraruuJ^e do refuUa,quc los triñes defuenturaios,huyendo fiempre ád ¿gua
fe confman y f:qucn defed,y alafin mueran enclauipados,a caufa de lafiebre ardentifima que losrefuduc y
dtffeca&mptro tihieH afiignan otros otra razon\cou\enea faber,que tos mordidos dealgu perro rauiofofe
recelen tato del agua,porque les parece que veta fiempre eneUa vn perro propio para mordeUotiy anfi fe di
ze,que cierto Phitofophograné,ámenlo caydo en el mefmo miedo,yfiendolepropueílo el baño por vnico y
fingulat remediólo obñateq le pareció ver dentro vn pertazo muygrade y aparejado para morderle,ven
do cofu fortaleza de animo lafaifa perfuafion delos accidentes,y ieffiues deauer ejhio vn rato fufpenfo,<t
la fin dtziendo,quecofa tiene elperroque bazer cocí baño*(dedo ef fama quenació tñcprouerbto, Bcqutd %
* camcu batneoi)fe arrojo dentro del ammúfamentiidt fuerte que lanadofe todo el cuerpo¿y beuiendo al deffic
cho de U corruptaimagination,gra quantidad deagua,refreno la malignidad de aqueta ponqona,yfindmen
tccouatccioJPodriamos tabien dar por caufa de aquel terror ion cftrano y vehemcte,que como los que vime
ron a talestérminos,tengan perdida la imagmatiua,pienfan que aquel efptmofo humor que aliadentro tesa~
tormenta,fea el agüé mefma que les es prefetftadaiy que a ejh caufa la huyen.Luego enfiendo alguno mordí
lo,f¡ no cofk que el perro author del daño rauiaua,para certificarnos bien del ncgocio^plicaremos fobre Lt
j
mordedura muchas vezes majadatiy ¿exudólas anfi toda la nochtJUs quitaremos a la mañana, y quitadas ¡as
echaremos a algunagaüina,para que fe las contadorquefi d perro mordio co rauta,lagallinafe morirá lúe ■
goc\dtafiguiente,dcffiuc$quclas vuiere comtdo'masno uniendo (ido rauiofo, día no recibirá detrimento. Si
foliaremos tabien vna miga de pan,co Ufangre efprimida de la mordedura de algún perrp rauiofo,y la ci ha remos a qiUquicr perro,ni la comerá,mfe aüegaru degran trecho aeUa.De las qualesfinales podrethos co
nocer f4ci\mmte,quadoftra biencerrar,o entretener abierta la tal hcrida.Empcro nuncafe deue hazer poco
cafo de ¡as mordeduras de petro^p«« pordcfctlydarfe toshombres deÜM,le$ han[accedido atas vezes no Uuianos def(¡Itesicomo entre otros muchos,nos puede hezerfe de aquejo,lafeliz memoria de aquel cxceüetc
Legiña Baldoqm muyio rn Trento,por auerfido hgeraméte mordido de vn perrillo defalda'y éntrelos an* '
iuripí Hcs.
Eurípides,Diogenes,y Lucmotfcgan confk)muncto% mordidos de perros. Efcriue Galeno, quede C*
Diogcncs< t°d°s l°s animalesfuetefolamente rautar el pcrotdclo qual vemos lo cotrario por ta experiencia: pues eled- c - S •
Luciano. íUflo*cl cameHo,el IconM rapoft,y U monafudc alas veza fer arrebolados de rania*T¡bm es ic creer que
tomona
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m k tu ílgáto,<t«t mordía d'aml Efrañol cuyuh, 3 « e/k enfemiáocun«cÍ?<"Sf¡í0W ¿f/P«,«!»
%.on*,e«ye>cpitbapbiodiz* tn Uforma figuicnti.
*
HofrtidifctUoum mottisgamúmprobdfcUí
**
D«m frahitur,digitm mordet,cr mtereo.
,
D keA uicm t,quem ar lotmrdiim cotnimoucobrérgun temor kl^ua^iavU reitiu i tt£
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Os maneras ay de rotar las mordeduras dios perros rauiofo$:cóiuené a faber,vna comfi* ‘ 7 ^ 1 ^ rvr^rj
ía q.1 fe deue a rodas las mordeduras de aqllos animales q arro;á de íi pó$ona, y on a par»
rolar ypropria,folanicte deles mordidos depíiwsqrauiáda qual a vnos ludefcrprauechel*
en extremosa otros inútil y fin prouccho,princípaim<ke a losqfia muchaq fuero tntft^idofc '
Digamos pues de aqlh pnmefo,y defpues trataremos d íacomu,Cóiuene ante todas coi aso
mar algunos c3£rejo$ de rio,có lübrc de faífntiérosd vides bl\cs$,y guardar fu ccnizz muy
molida-.yícmejaremcntcd poluodcla Genana tnokda*y p>ír»da^#rvacedíu\>.0 ®<W(*h|^
pues aleó mordí do de perro rauiofo,mezcl4reitios dos etn hinulas Jefa ceniza de ios «femó*
y vna oelpoluo de la geciana.cóquarrocyatos devine puro>a manertdcpolcada;'«¡filma ~
clara,y daremóslele todo jfito a brote defde el du primero hofU elquartotporq aníi couktkj
al príndpro:empcro (i deípuesdela mordedura vbierifpaíljdociTmcdio desoír« diasjuego
en coaicncádo acurarlpsj^ d a r é is el tqpjq de \p,q¿\ príncipe ^nj^pSjy fir* di^d^jjftc re
medio coba las mordeduras de perros ramofos,cs entre todos los otros excellctifsimo.’cl qual
loto dio falud a rttfchoMp<fcdódecáfhdamcre dcucmos adraíhiifrarfeíaftHiqP*** 4 mas a^egUrados eilemos,yforta)eddos>cón a ú incuitable peligro,no fera intóuct>i¿tc vfar tábic.dcl^s
oiros.Por¿j mucho mas vale futrir las rnolcfhas ypeíad ubres caufadasJc los remedios, aüqus
algunas vestes en wno,q v.enir a peligrar por^gligcnciay<fcfcuydo.Nfodeufcraos tena« tata
en los mordidas da alga perro rautofo Us heridas muy grádes^omoks pequcmcas,viemcjan
tes a los rafeados; vifto'4 parlas grades heridas íucle vacuaríe furíofaraétc grá quaudíad de fad
gre.la qual puede traher sofigo alguna parte de la pócoñailo qualenJasmusnores acóoeccrno
luele*AliCde deftojconuíeneiicpre en lasberidas grades,cortarlacamcdcfpcd’a9ada»{arjaeh)S
bordes delks al derredor con l&püta de 2anauajVy/i a cafo rchuyc^y fe retira la carne m/eda,
aíirla c6 vn anzuelo,o có algunas pm¿a$,para q pueda mejorcoitaríe,Enfumma,cüpleprofm» ,
dámete forjarlos labrioM»» de las grádcs>corno de.las peque hisopara q fuzicdofe muy copio
fa euacuacto de fangrede diuterta el veneno,y no fe diftnbuya por todo cicucrpó. Notablemete iiruc tibien las vetofof aplicadas có mucha llama pararéíoluerla^Vier$adelapócoña,AÍsi
meímo el cauterio es reracdto tñicaafsimo cótra qualquter herida de Sena q arroja deii vene
no:por quato el fuego ficdo mas potente q rodas las otras cofa$,iTofoiamctc doma el venenó,
empero tábic le impidcjqoocorraftlas paneunternas'vltra q la parte cautcrizada,de allí ade
lárc da vn marauillofo aditoy aparato para la curacioitja cauía ác Ja llaga cf permanece eneílt
muy largo tiépo.impero cuplé tener cuydado,qucalcacr de las coftrasnoíeíueldc la herida
mas preÜo délo q conuienetímo q íi fuerepoísiblc,fc cóferue la ll^ga por muchosdiasyhaíU
vn limitado tieptrauqueeile fuzia yapoftemada,Para el qual ciFcáo vttlroentc (obre rilaoode
mosadmimftrar la fajmuera,y el a;o hlueftremajadojanli coroola ct bolladla lagrima Cyi;et
naÍcaao la llamada Medica,y Parrhica.Aphqueíeübjcnvnosgranosde trigo maxcado$,y por
maxcanPorquc los enteros y remojados & hinchados con la materia,dilatá mamftcílamétc la
hei ida;y Jos maxcados3fegü ía opimon de algunos,cobra vn no fe que deja fahu*. en ay unas,
contrano y repúgnate aía fuerza déla ponzoñado qual no fe aflhrma por ciertouüque el vio te
peíhuo de aquellos tales remedios.no deuc de reprouarfe Mas fi antes dei quadrageCmp día,
fo qual fuele acaecer muchas vezes, fe veneren encorado las llagas,abriremoÜa& con obra áma
nos^ercenádolasaldciredorjyotia vez(h menefter fu«c)cautenzadola?.Pa(fadodticpo ya
limitado, las dexaremos cerrar,cubriéndolas con aquel emplaftrOjque deid fucle prepararte:
y no muchos días dcfpues,les aplicaremos otro,hecho de hmicntc dcmotlaza majada.
OdoRiíeibomítVaewbíMorddiintrdrprrrosrdWDfosiJutícfmpraciírrfrdeWífcMrfrlrfpü^iííí^t^ * KN o t a
m&fvr *{1 mc¡m í«gar,por dockfue
el <¡lcjfvftocmm tenerJtcprc Uherida ptóe r i on.
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y abierta,abtftenos fajh q fe pafíc quoretít diasques délatil abertura nofe puedecofcguk Itnojttochos ve
Zcs de dexárU cerrar,hemos viño UmeMes fuccejfos.Aefh atufe la purgado del viétre,ytodogenero Ufan
gridtjino es laqfc proñoca de la mefuta parte dohente,estenida por muy nudofa,y no deue james procurarfe
faino quado elventno anday4 derramadopof todo el cuerpo,vijlo que délafiperficie exterior,lc reuocaalat
p*rtci internad,Alabo tabkn Galeno en extremo el poluo deles Cafergor quemados envna cajuela de cobre, ^
quado ejh elfolen Leo,cotraUs mordeduras de perros rauiofostdei qlíaijtguüJo la doctrina de cierto prece í
ptor fuyo,UamadoLfchro?daua vnagra cucharadabaldadaen aguaicada mañana,yefto quareta dios totinuos. S
MezclaUa algunas vezes co el tai poluo vn poquito decttcufoji delaGetma molida,por quato mezclado anji \
le haUdua mas'efficaz.Dizc enfumma Gaknotq no vio parecer bobrc,de los q debmmente de aqjle remedio j
vfafc.rienefc por exccllett remedio tenida co aguavna drama deAñ>halto,cbtra clpcUqrofo temor di agua. (
Loo afíi ttiejmoAuicenaaertai cdpojtciones hechasdélas Catxridas3paraprouccar la orina¡y cocía¡utmcic
Upmgmla qud euacuacio diz* fer verdadera fenol de la entera coudeeencia,cn los mordidos ffedlgu perro
ratitofo.LaTheriaca preparada como cduienc,cotra todos ejlos mcoutmcntts tiene marauiüofa cfficactayy es /
* vn remediofolene,anfi beuida comoaplicada.Pupero eferupuio algunos cnel cauterio aftuai,éztédoq\bjor )
A y aprieta todasaqílas partes>alas qualesfe apltcaiy q anfipor efle rc¡pedo,como por razo día tfc¿ra,o co l
flra7q engedrafobre Id herida,reprime hazla detro el veneno,y tto le dexa expirar. La qual razo dado q pa
rezca probable,todavia no me coaccew&o q fino por otra occafio,dámenos por el dolor y calor q tanja en
la parte cauterizada,atrahe hazta cÜa los humores di cuerpotco los quales cojpira fútamete eheneno. a tiftq
no ttprutuo tivfo délos cauterios en las mordeduras empofonadasdos quales [eramucho mas a propo)no,jit j
co oro,o«f¿^dfe«. SufíefrtabtécafUenzar las partes comediemos devirtudcorrofiua ye au I
&ica:c&if>fonla cal,el folíma,y •yrtpimétciaunq alas vezes engcdragrJ ¿orrupao-del qual vitío carece el {
pokjQjmanes deVigo,¡¡amado vulgarmeteprecipitado’por dodc parug<t¡farfegurámete U carne,ytener (¡c [
pre abierta la herida,nopodemosaplicar cofa mascoucnlcte*En fumma,todas las cofas mardazes y agudas, q S
tienen fuerza de corroer lacarn^fonvtiks aplicadas en ios principios alas mordeduras ¿e perros rauiofos. I

-■• D c lrc g im ic n to conueniente a lo sm o rd id o s de algún
!■; . - p érrn rau io fo .
~ ; C a p .X X V I I I.
A^ura q procede colócales remediones qual auemosya dcclarado.Enipcro el regímicto
L"¿conucnicte
a los mordidos de perros rauioíos,dcue ordenarle tal,q reüfticdo valeroíamc

te al veneno,embote y rcfuelua fu facultad ,y j aumente le impida q no penetre a la interna re
gion del cucrpo.porq no ay duda^fino q las colas por la boca tomadas, refilien a la pcnetració
& infulto de la virtud momfcra.Es vtil al vno, y al otro cffe<3 o,beucrvino puro,o pafio,y afsi „
sneftno lcchc:conocido que ios q tiené cuydado de tomar eflas cofa$,occurriédo a la pó^oña,
embota y debilita toda el agudeza q trac eófigo.Tábíé los ajos,Us cebollas,y los puerros comí
dos,fon vtilcs.Las quales cofas fe digerc ydiftribuyé di fficilmctc,yius qual idades permanece
muchos días en el eltomago,comd nofe dexc vécer m alterar de la facultad venenóla,*mas an
tes por el cótrario la vc$an a ella.vfaremos alicded cito,délas medicinas preparadas córra vene
no,digo de la Thenaca,de la llamada Eupa tona,del Metridato,y de todas las otras, q de mu
chos limpies aromáticos collados quaJesencre fi bie mezclados,fon de alterar muy difíciles fe
gü fus fubñátias y qualidades:y por eib razón füele dominar en los cuerpos:y tal es la manera
del regimicto.Cóuicnc vltra Lodicho ent€der,q el temor del agua no tiene limitado tiépo para
tng¿araríe:aunq por la mayor par te,a los q hazcpoco cafo del mal, fuele muadir detro d los
quarera días. Algunos paliados ícys mcíes,y aun ala fin del año,aprchéde,como lo hemos vifto a la clara.Efcruíé algunos,q paliados fíete años defpues de la mordedura,fbbrcuino d hor
ror y miedo del agua. De aqíla manera pues fe deué curarlos mordidos de algü perro rauiofo,
quádp defde el principio fon focorridos»lVÍas en cafo q los remedios arriba dichos no fuere ad
miniítrados en los primeros dias,no cóuedra cortar al derredor,ni cauterizar lacarhe de la he«
ñda,pues có aqftos medios,no podemos ya reuocar a fuera la ponzoña q ha penetrado y cñdi
do,y anli no feruira de nada la fexnejante obra,fino de atormetar en báldelos cuerpos; por do
de cuplé eitóces vfar de otra manera decura:cóuiene a faber de la purgaaó.la qual puede ha*
zer graprouecho.por quato có fu mouimicto permuta las difpoíicioncsd! cuerpo. Ayuda mu
cho la hiera preparada có coloqumtida,y anfi mefmo el fuero, porq tiene facultad de purgar,
y de domeñar «1 veneno. Daremos a comer rodas las viandas agudas ordinariamente al enter
mo, y abeuer Yinos puros,q tengan fuerza de refrenar el veneno.De mías defto,lc protiocare*
mos fudor antes y defpues de comer, y le aplicaremos por todo el cuerpo a vezes Dropaaí*
mos,y Sinapifmos. Entre todas las purgaciones la mas efhcazes aquella q fe hazeeon el vera«
tro,del qual remedio vfaremos fin miedo,no vna vez o dos, fino muchas vezes ante el qgadragéfutio
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dragcfimo dia,y aún defpucs q fuere paffado.Por quanto la fuerza de cite remedio es tanta, a
algunos de aquellos q fe fentian ya occupar del terror y miedo del igU3>bcuicnda el veratro
luego en el primer «falto del accidcnte>quedaron hbrcszporq los que de aquel mal fon ya del
todo occupados,™ aun cocí veratropuedenfer focorndos. Hemos pues ya dedaradohaíhi
agorador brcue compédio,la dihgentia q deue ponerfe luego defde el principien airar los
mordidos de algún perro rauiofo.Empcro de aquí adcktc, paíTando a los otros animales que
con fu veneno inficionan,trataremos primero a parre de las fonales,y dcfpues de ¡a cura comii
de las mordeduras de cada vno dellos.Tras la qual ciirfiuatocnte demonítraremos, todas a quelks cofas que particularmente contra cada ponzoña íuelen ferfalu dables,feñalando junta
mente ciertos géneros de venenos de fieras,quea ningún remedio obedecen.
N el ¿ir de comer y hatera tos morddos d: perros TatuóTosiéremos antes liberales efue efuíTos. Pcríí J * N°OTA
añf por rdtíon dela futre contiñuTque delíos¡amafe aparamonio porL qualüad del vi nono,fe rtjícH1 ° >U
verán tmty prejlo,fino ks rcjhttrames dándolestmy ¿menudo fubjhntu:vltra q laabütnenuadc comer y be
ucr,cngcdra coleraadujh>ypor eñe rcjpctdo acrcacü la caufa morbifica^tas zudas que cortejen m is enfe
tntjittcs cafos,fcgtí todos los autores eferuten,fon Us prouocauuac de ortna,pcr (¡natodivierten y purgan cí
veneno ¡mmentc co clkDr f serte los cjfarragosjos lúpulos,la alcaparras^ las rayzes dcpcrextlde a cerca,de huglo¡fi,y de endtuuyczidjts co las carnesJesfon mdummiento nwy couemcntcco las qualcs txm*
bienfe alaba la romaza en extremo.Algunos dan comer al patúte el hígado del mefrac per o que hizo el da
no,como nutrimento y ¡uimmcntcfaiubcrrivu mcdtcm4,elquahfcgüamone¡h Galeno,fe date dar copetona
do con algunas cofts medicinales,que fritan mucho al prcpofito.Ttenc gradeeficacia lescangrejos de no,y
loscamaroncSyvf elloscoñudos,como bando co agafranfu brodio.Darcmosles abeuer algti i inc dulce aro
tnattcoicn el qualfe aya muerto dos o tres vezes,vtta verga de oro¡encendidaotras tantas:dado d agua
pura,y fnotra mezcla*f la qutfiz(fin btuer ¡os que tienen temor ya deliaJes reÜituyru fu faludj [usfuer»
gaapor donde coatenc darfeit por alguna caña,defuerte que no UveatuKefere Aétio,q f diéremos acerner
at enfermo el cuajo de vn cachorrillo vnafola vez co vinjgrcjucgo nos pedirá el agna:y anf lecelebra por
folene remedto*L4$medianas folutmas vtdes en Us mordeduras de perros ramfosfon en fmvra to 'vaque
Masque purgan el humor melancolice.Entiende por Dropuci/moi DiofcorUesJa vnttion de cierta mifura,
con laqual aplicadafe caen los pelos del cuero,y anf mefmo por Sinapifinos,el vfo de ¡amojhza molida, y
aplicada por todo el cuerpodos qualcs remediosadministrados,a caufadefu nóctblc agttdcza3ttcnen tangran
facultad de atraher dela región interior c1 veneno a lacircumferentia.

E

D é la s léñales que acópañan a lasheridas délos anim ales e m 
ponzoñados.
D e losPhalangios.
C a p .x x x ix .

Phalmfffoi
A parte mordida de los Phalagiosdc mueftraroxa,yquaG como picada,cmpero ni fe hin */ ^. .o^
chr,ni tiene calor nota6Ic:*antes por ci contrario íc íientefria,noobíhiKc íu mediocje
roxeza.Vltralas dichas íeñales/uclcfc fobreuemr temblores por todo el cuerpo,y vnos emuia r^m ***®*
mientos granes de ks corua$>y de las ingres/cmcjantcS a los elpaímoi.Sicnteíc también gran
pfeíadumbre en los lomoscon vn apetito continuo y grandísimo de orinar,y mucha diffictíl
tad en echar h orma.Dc mas d esm an a por tbdo el cuerpo vn íudor frío al paciente,kgtim5
le los ojos,y offufcafeles la vita.
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D elaS colopendra.

C ap. X L .

Arale ad derredor cárdena,y corroefetodala parte mordida#dc laScolopcdradlamídaO- Scolopedra
phioftena por otro nóbre:y algunas vezes.auncj pocas,fe mueüra femejante a las hezes del animal,
vuio.algú tato roxadacorrofió de la qual tomado de la mordedura principio,fe viene a hazer *y,t *****
vna llaga trabajofa.ydifficil.Sientcfe allende deítopot todo elcuerpo vna maneradecomezó.
P

D el A lacran.

Cap.XJLl*

luego a inflamarla parte mordida del Alacran,y parale dura y bermeja, conC Omiengafe
teníion,y dolor que rckxaa vezes.Porcj vna vez con calor íc enciende,y otra hentegran

\u J a ,‘
',cra'1’

fno:v agora affligertpeminametccl dolor,agora fe deíminuyc}y agora de nucuo le enforber
ucee.Suelen afsi mcíVno íobreueniral paticnte íudorc$>cfc3lofrío$,temblores, y grandes fnak
dades de las extremas partes del cucrpo.Dcmas dello,hjnthefcIcs las ingres>íalenle vcntoíida
des del vientre,crizaníele los cabellos,parafetc tí rottro dcfcolorído,y cíhcndeíclc por todo el
cuero vn dolor,como de picadura* do aguí j .

D éla Paftinaca M arina.

C a p .X L I l .

Á t a mordedura de la Pafttnaca marina,fobíenienen luego dolores granes,cónnuos cfpal. nurrna.
xXmos,cáfancio,flsqza,y perturbado del fentido.trasla qual fe le futle quitar la habla al en
fcrmo,y ladaridad de la vifta.Pe mas deflo,laparte mordida,y juraméntelas q eí.a cercadcc-
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lia,todas fe paran al derredor denegridas# no fieme quando las tocá.De 1«$ qualcs apretadas
y cípnmidas bien con los dedo$,iftana vna fanguaza negra,giuefía,& hidionda.

D e l M uígaño,o M ufarana.

C a p .X L I I J .

Los q mordio el Mutgaño,fe les haze luego vna inflamación al derredor déla parte mor
didaxncmia de la quaJ fe a)$a cierta ampolla o vexiga negra,llena de vna fangum aquo*
Muuraña.
ia*y todas las panes vezmas dclla te bueluede colorliuio. R o u la dicha ampollare deícubrc
vna llaga muy corroíiu*,como aúllas q vá cundiédo.Sobreuíenéles tábie jútamete có ellas co
íasjgramísimos torcijones de viétre,dificultades de orina# fudores fríos por todo el cuerpo»

Muffino,

A

D e la B iu o ra .
fciuora.

G a p .X L I II I .

A

Los mordidos de alguna Biuora.fe les híncha la parte tocada,dcíTecafeits el cuerpo nota
bltmctc# cobra vn colorblaquczino.Alicde defto,mana déla herida vn liquor,entl prin
apio algo graílbrempero deípues íangnétodobre la ql íe al^a vnas ampollas,como tas qvemos
en las <}maduras del fuego,debaxo délas qualcscófiiíe vna llaga ta corroí* ua»q íe cfhéde a to
das las partes cercanas,yefto no por la fuptrfirie ta tolaméte,empero tábié por la profundidad
de la carne.Enfangriecáíetcslasenzias a titos,inflámateles el hígado, tobrcuicnéles torcijones
de vJctre,colei icos vómitos,Píenos profundos,tcblores^etctioncs de orina,y íudores fnos#

D é la A m p h ifb en a.

C ap. X L V .

Ampliishe- q Hmcjantes accidentes acuden a los mordidos de la Scyta!a,o del Amphisbena: y curan fe
**a’
O qtiah con los mdmos rcmcdtos;por donde aquefte genero de ponzoña no tiene nuequie
re particular fullona»

D e l D ryíno.
Dryino

C a p .X L V L

Los que uiordio el Dryino fatigan dolores fuertes, y hazenfeks ampollas en la mefma
A pai
tL mordtda.de la qual mana cierta Sangua2a.De mas defto, fobreuiencnles mordica«
ñones de cftomago# torcijones de vientre*

D e íH e m o rro o .
tìemorroo.

T

Ras las mordt duras J i Hemorroo,fe figué dolores crueles,porja perfeuerácta y cótinua
non de los qualcs,Cuelen diíminuyríe y adelgazarfe extremadamente los cuerpos. Aliende di fto. Ule déla herida,y de las renales o cicatrizes(aui¿do algunas en otra parte del cuerpo)
gran quamidad de fangre.Son también las purgaciones del vientre íangricntasjyla fangre que
con ellas defeiende,tiene forma de cuajaroncs. Arrancan los patientcs fangre de los pulmones
toí$icnd'\rcueUnla también,fin poder fer ayudados, o íocorridos.

D e la D ip fa d a .
Dipfada

A

L

C ap. L.

A mordedura d< llenero fe parecea la déla Biuora# trahe íiempre 'ras h grácorrupcion
de carnefla qual hinchándole primero como en la hydropeiia,dtlpues viene a caei ic a pe-*
d q ss. De mas difto,f>breuiene la modorra al pariente, con vn fueño muy grane. Afhrma
Eraíiftraro,que efta en eftos dañado ti hígado,y el inteftmo llamado ay uno,y el coiodos qua
Íes miembros abiertos,<e hallan corrompidos ítgun todas fus partes.

L

Del Cerafte.
Cerafte.

C a p .X L lX .

A llaga de los q mordió el Hydro,notablemente fe efticndc,v ft h^ze huía, y muy grarideda'qual reboíTa de h vna fanguaza ncgra,copiofa# de olor dettíhblc.qual fude fiempre cuacuartc de hs llagas que van paciendo la carne.

D e lC e n c ro .
Cenere.

. C a p .X L V I I I.

La mordedura de alguna Dipfada fobreuiene luego hinchazón efte«dida,y vna fed tan
inextinguible^ mtenfa.q no fepudlendo matar jamas,continuamente atormenta. Porif
aunq beu anbaita reucntar los parientes,en acabando de bcucr,quedan ran fitibundo$,como
íi deldc el principio no vuicranbeumo gota. Por razón de la qual tan inexpugnable neccfri«
dad de bcucr que engendrare llamo rabien Prcftcry Cauíosla Dipfada: de Jos qualesnóbres
tlpfumnobgninca cierta exhalación inflammada# elfegundo vna íkbreardeniirsima» c

D e lH y d ro .
Itydro.

C ap . X L V i l .

Cap. L I.

Fnchafek pu te mordida de algú Cerafte# p*rídofemasdura,fe hmch«. de curras p^fH*
lias Mana de la herida tábien fanguaza,vnas vezesnegra,y ctia<.aluunMnto amari'la'.U
qual conít-ip ida en las venas,las exhala y dilata.Alqaícleel nuébro al pariente, pertúrbatele el
juyzio,Gbícur&ccfdela villa,y a la fin 1c fobreuiefte vn eípafmo y crio,que le ae'pacha.
*
Del
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IIluftradopor el Do£t.Lag.
Del Afpide.
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Cap. LII.

deley te. Por donde dixo muy bien Nicandro.

Paretiendolin dolor
Se torna dcfcolorido

El hombreiy mucílra vn color
Verde,por (i defparZido.

'

De mas dedo,fatígale vna mediocre mordicación de eftomagoVarrugafele de eontiho ha
zia arriba la frente,y meheandofele fin fentirlo laspalpebras, como a los que fe caen de lueño'
Empero quando fe juntan ellas feñales,ya fe allega la muerte para llenarle,no le dando de c(t>á
cío ni la rema parte de vn día. .
•
*

Cap. L i l i . '

D elB afilifco.

;;

kafiílrato en ellib.cj hizo de los remedios,y de los venenos mortíferos, habla muy brcue íafilifeá; *
uiete del llamado Bafihfco,diziédo.Si el Baiilifco mordiere.la henda fe buelue luego ama
jtlla,y quafi de eolordel oro.Las feñales pues q acompañan la mayor parte de las ficrasquearrojao de fi ponzoña,fon tales quales auemos ya dec!arado.Por donde pallando agora a Ja cu*
radon,tratemos primero de la general y común,fegun nueílras fuercas bailaren.

E

&>

.

"

.

.

.

.

.

.

ncr4 detelatanas.Efiosmetidosenaguaedítentefehuelgan^fletenmuygradealitffaxmpcrodeJpuesdcfaU
ñosddUJcs budnenlosdoloresdoblados.So delímage m
efm
odelosp banjos,Us llam
adasenApuluT<ráfi
toUsidcUsqualesarriba tocam
os lahiñoria.Haüanfedoseffedesde Scolopendra^conuieneafaber,vnana s
nna,y otraterrcñre,U(¡nalfe ñam
aenCafitÜadenpies,yfe ditddcen otrascficcics: deUt qualesvnay U

.

-,
C° °^C ’

m
as venenofadetodas,esUopfooétcna,llamadaanfi,porfirgraucpcftifenctadetá4ctíkbra.l$*c¿otnfastu:
pos pajfadostxngrandetmebedubredeScolopendrastefueronoccafionpotraquefe dcfpoblaffcnmuchas
ciudades.CaminaU Scolopendrahaztaatrasy adeUntcdcfuerte,quefi cortam
osvnapor medio,refránde

i

latalfefliondosJas qualestiranhaztadmerfss partes.U>smordidosprofundamentedelAlacranfeguAdió
refieretvltrd lasf tUalcsqnepropufoDiofcoridcsaechancontinuamentepor(< bocacfpomafis, qoÜtpanmuy

'>

o menudo,yfinalmétccacnrh aquellafuerte deejpafmo^uetuerceel pefcueqohazlaatras.Lapaütnaca m
a
riñofueteoffindermordiendo,ytunenbiriédocovnavaiidifíimacfptna,Uqualhazcluegoejpafmarlosner
utos quetoca.ElmufgaHo,¡lamaio Mus Arancus delos Latinos,cnfu colorfe pareceal*j|jw4drcj<Mun<jíie
es mayorquetosotros ratones.Tiene el ociquilio muypütiagudo,latola pequeña^losdientesfubtdcs* empe
ro dobladoseftla vnay enlaotra m
cxtÜaidedonaetquequado muerde,hagadobladoeldaño.

^ us Ato*
mcu,#

E¿ proprto de

4<juefte añintaUjocircuidofaltarluegoafascÓpanoncs^mfideloshobres,comodélosanimalesquadrupeJct,
y fuertementeafferarlos laqual esvnaburlapefida.Labiuora(comopíenfoqueenotrolugardiximos)traet
laponqotíaencerradaenviertasvextgutilasfubtilcs,la* qualesen el mordertopecofus colmiUejos,ctt ellasfe
tnejantementeoccultados.Dr fuerteque enel mefnoinfante qhiere,transfundepor laheridad vencno,dd
qualnacentcrribltfíimosaccidentes.Acabadodehazer el daño,fetornapocoapocoahccbtraquellasmefm
as
vexigastdeotra nueuaponqotía,y aencerrarfe denuenodentrodelíasyafoldadasjos mortíferos dientes• los
qualesenel machofon dos.conuicncafabcrvnode cadaparteenlainferior maxiUa:anjicomocnlahembra
quatroúaqual poreStercfpefto,quado muerde,fiepredexaquatroheridas de lasquales(fegun fas medtcor
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U viña y el gufto. Son diuerfos animales la ScytaladUmada por otro nobri Cecilia,y la Amphtsbcna;dado <j Scytali*
entref¡ no poco[anejantes,offendendé de la me[maforma y manera. Porque la mordedura ddavnuyíaotra Ampiasbe*'
es como vna picadura de abeja,la qual no mata,empero caufainflamación aeopanada de dolores vehementes. na,
Vizcfc queIt Amphabena es dotada de dos caberas:(o qualfe perfuadteron algunos,porque en entrabas par
tes es ygualmente abultada,comola fanguquelr.y porque hazta entrambaspartes caminaM dode la nació d bryiaói
tiobre, viftoqut ¿upr
en Griego,es itt vtraq; partcm incidere.Drys en lengua Griega qutere df^ir ci
M íe,dt do vtno a llamarfe Dryino aquellaponqohofaferptente,porque haztfu manida entre Us uyzcs dd
roblc.Es d Dryino luego de dos codos,tardo en el caminar,yamado por todo el cuerpo de vtus efemas t?'uy
afperas.El qual es t&n dieftro en el offcndcr,y de tan malignay pernutof1 natura,que no fot ¡mente fe dtffac
¡Un faspitSior hinchan mucholaspoemas délos que le vuurcn pifado>empero fe enconan tibien lis manos
itfa í
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Lib. V I . deDioíc.

deloscirujanosq llegarenadarremedioélpatiente.Dedopodemosco¡eñurar,fi deleauerholladotznfoU

05piesbiencalgados^l hobrcincurreentMgrauesincouenientesyqua¡esdcuenfer¡osdanos, que

mente#coÍ

defu moriciur* refular fueltmlos qutlesfonfin dudéuncrueles#tanferinos,q <
1bendo deaqftufiera,ju
mas,opargran mérautlla^fcépaiporqueordinartamctcfe mortificaluegoel miebromordido#fe caetodod
fcdaqosidedocudiendolapontonefucccfituamentepor todoel cuerpo, nodexaptrtefanaquenoinficione^
tiernaenGriego quiere deztrlafangreiy R ooseljiuxo.de docobrolaferpietellam
adaH emorreoftt notti
brCtpor quito los quedellafueronmordidos#en ejfcaal delahebra,derramanfangreparfe boca,

por

los

ofos,poi*us nart&s,por Ui enztas,porlasvtm,y finalmettportodas Us partes laxasdelcuerpo.hajh queva
ZJiadotfcmuercn.Tienc cÍHcmorroo lalogituddetrespairóos# los ojoscomo cncedtios enfucgo:camma dt
ffíhPiÒdeemacio#cubiertoportodo el cuerpo deciertasefeam
asduras,y pinadas dem
anchasnegrasy bll
eos. Afil m
efm
oDtpfa enlaleguaGriega,figntjicalaf :d,dc dovino acobrarfu nobrelaDipfida¡porqueto
doslos quedellafuerenmordidos,feferiiy confumendefed,Naceny multiplicabrullamentelas Dtpfadas por

_. - ,

lasnberasdelmr Africano# Egypto,porfer aquellasregiones m
uycálletesyfecas m
ascnitxlu raranwtc

*

febaUdyportarazocontMfa.No esotracofalaDipfadaffinovnaejfeciedebiuorajuctigaqudtovnabraga
que tiendacaberamuy menudica#esmanchadaportodoel cuerpo,depintas roxasy blancos. Cofignenfea

^

las m
ordedurasdeaquejhfiera,losmefmosaccidentesquealos délabiuorácomunmentefobreuemrfialemy
atiendedeño,vnafedtonintenfa,queningunafuerqadeHumor bajhparavencerlas domarlo#anfi Luca*
nohablandodt ciertofoldado mordidodella,d¡zc quenomurió ie otracofu,fino deinexpugnablefed.
tiydor enGriegoes lomefmoqueelaguaje domeritamentetomoel tiydrofu nobre,por quito btuequafi

Nacrir.
Hydri'

fiemprt entidgita:por el qual reffteftole llamarontibientos Latinos Natricc.L* hembradeaquefhcjpccic

,5 dtxadoUs aguasvieneabeuerentierra# oque

fudc tomarfe tiydraiy Cberfidraporel tofiguictc aqueta

ñaeslavetteHofa$mortifera«ParetefemuchoU tiidradtajfiidepcqueñtfo,aunquenotieneel cuetotanan
choólaqual confu mordedurainduzelosaccidentesmefmosdélasotrasjicras empogotUdas,engcndragrade
hiéondez entaspartesdefi mordidas,quitafúbitoUmemoriaal paítente,bueluelefuribundo#dejpacbalcen
termino de]tresdios.fingieronlos Poetas,queU tiydrateniamuchascabegat,vnadelasqualescoYtada,rcna*
cian infinitasotras enfu lugar.Lmperotom
oprincipioefiafabulaJe ciertamugtrargutaJamada h yira,la
qualfoliaproponertanfopblfiicaiy tí difftctdtófaqutétoncs,qucfoltudavnadubda¿ellas,fedefelibri!otras

Cenerò,

muchasy muy mayores. Ef Ceneròalpanqoefie timbre,portejurtodoti vientremachado de ciertaspintasalgun tunjoamartilas#enfigurafemejantcsalosgranó*delmifoáaqual (imietitellamanlos Griegos Certero.

Ceufte.

CfyjW

\tn
gM Gncgj quieredez&tl cucrnojc dotomoel apellidoaquelvenenofoan¡malCerañc,quc(ha

blandocoreuerenci^quicro dezhrcornudo,por quantotiene enlafrente dospedagtüosdecarnederechos a
m
anerade cuernos#quafi comoaquellos ¿el caracolas aqueítaferpiente algo m
asluengadevn codo,tiene
todoelvitntrc eféXmofo,nocam
m
aderecha,finobatiendo huchasy ondas#comova caminado,por razo de
dqueUai tfe^tnas,fuelehazergraruydo.Sobreuienen cómanmeteafui mordeduras terribhfiimosaccidentes,
y femejdteSalosde labiuoraJe

¡os quales fe defiende el patiete,quldo mucho,bajíael nonettodta.Lmpcro no

todostos C ern ei fon malignosy vcncnofos,porquealgunosdelosmachosfe hallatandomeñicosybenignes
quefin eferupuío lespoireys meter el dedo enlabocadamanfedubrey bondaddelos qualesfucle m
uchasve
zesfercaufa,qxefe les atreuan lashem
bras,tasqualesenlalenguay enti colacomunmentetrahenxl venene,

fut dí/Fcr"^
tus. CÍC"

H4Ü*n
fctresMortíferasefpcaes deAjftdts,coment afisberta Cherfea,la Cbclidontajtla Ptyada.llamofc la
primera Cherfea,quequieredezir tcrrcñrc,porque lamayor partedel attoefiadebaxodesterra, y también
porquetienecolordeUnto,inclinantealocenizunto.Lafegundafe llamo Chelidonia,quefigntficaGolondri
nera,porquatopor los lomosesttegra#por el vientre blanca,cornala Golondrina,Üamtda Chchdon dela
Griegos.Tiene aquefiafui cauernasjuntoalasorillasdealgunos ríos,y hallafe muyfrequente por las ribt*
rasdel Nilo.Va Vtyada fe Uom
oanfiJe fu naturalcoflumbre : porque quando quiereoffènder, alando el
cuello#comparando la inter¡acentedifianciajefde lexos eficupeel vencno:con el qual deimproutfoinficio
tíay corrompe el tambre quetoca.La colordeaquefiaesverdeclaray
pardcipantedel amardio.La morded«
radequalquierefpecie deAfpidc,no esmayorquevna picaduradeaguja,empero nopor c[fo dexade acar*

s

r cargrauifiimosaccidentcs.tiaZccomunmentedos heridas el macho,anficomo quatrofe hembra, por tencr
aquefialo* malignosdientes doblados,aim
itacióndelasbíuoras.Stentenlosmordidos ¿el Afptde, grandifit*
tno eftupor? entormeamkntode miembrostfrialdadnotxble#pefadumbrede todoel cuerpo, infoíitotcmm
hlor de febrioí? deUspdptbm,torcimientodecuello, y finalmente profundífimo futño >tras el qualfcfi~
gueel efpafmo vniuerfal, yla muerteiaunquedela Cbtlidonufe eferiue, quefubito en mordiendo dcjpa*
eba:y anfi esopiniondealgunos, queconellafe matolaReynaCleopatra, defpuesdevenado A ntonio,pcr
huyrferuidtmbreperpetua#noverfe enfe pompatriu/mphalie Auguño,pardlaqual era detenidayguar
dadr.dadoqueotros y novulgarestutoresporfian,queconi* llam
ada Ptyadaperpetro aquella tanfenalada

enfegrande AlexandriadeEgypto,los executoreí delajukicia(fcgunrefiere
QaUno)qu¿j0quena darfaedy prefia muerteaalgu reo,aplícarlevn Afpidealatetillayzquierda#íuzer
te dar
hazaña.Sohan antiguamente

Jr=

^

^
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k ¿triosp-tífeor.tralosqmltsjlnnusf<nttmiétd,ftcoyoftéito muertoentim+to quolcoftumbreyorn
nB!g«MP,rtíA ^po»*! ItodchftosdtlosUbrtsportodo'l mudofontigronesytnormes,3 requiereleo
ncs,t‘gres,ruedos,yotroscargos ñus cxéplares.Queriédofobtrji moriré,oefeop,tro,elmordidodclAjhide
¿uUJebtvcrUCmtom-.porqfi kgomta,elfindubdoesvoUdotemperofi loretiene,cobrareenbrotefoíud.
m vulgaroptnió,yridtcuLt,queelBafiifconocedel buenodevngeÜotarjo, y en¡¡ ¡epmtifimejiteevn
gallo,roncolanaturaldeferpictr.UquJformadeanimal,n*febaUamrer* naturajemodoqueladeucm#*
tenerpor Cbmtra.ksel Bajihfcovnaferpicteluengadevnpalmo,ysígutatoroxajaquai tieneencimado
Ucabegatresputasdecarnevnpoquitoelcuadasiyenderredor¿ellasvnbtacocirculo,amaneradcvnacoro
na.porrazo delqualíeüamaroüafütfcoI05 Griego;,?R cgutolosLuimos,qquieredcz.trReytzudc.lUcey
htdaftmtyfrequctcenlaregioCyrenaic*e¡b fiera,cuyamalignidadesdetámefficacia^cofurefjbUocor
rompetodaslasplataspor dondepaffa>yconfi Jiluoexterminalasotrasfieras,kftepues nofolamétemordundo,emperotambiénmirado(fegunarribadtximos)fudeferpeftilentey morttfcro.Titnclamefmafacul *
tai dematarlallamadaCatoblcpa,qutdefertuePhmoenel Cap.xxj dehb.viif..
»

D e la cura común a las heridas de las fieras que át- ' í:
rojan de fi ponzoña.
Cap. L i l i I.
N qualquíera herida de fiera qarroja de íi pÓ$oñ3,e$ vn! chupar có 1«bocaél veneno.Em
pero el q vmere de hazer elfe ofhcio,no deue de eíter ayuno,fino B c almorzado» y enxa-t
guado có vino:porq anfi podra leguramete comc^ar achupar, tenifdo vn poco de azeyteen
la boca.Cóuiene afsi mefmo hazer fometationes có vna cfpógia fobre laparte herida, y farjar
la profúndamete,para q Taiga la materia venenóla delhódotaunq muchQnmaprouecha cot
tar y cercenar al derredor la carne dañada:dfc laqual íncifiórefulrá do$jtfbam?ro5grandcs;deI
vno,q fe extirpa el veneno cótenido en la parte mordidaiy el otro q jutamentecon la copiofif
lima langre q a furia corre de la hcrida,fe euacua tibien aqlla parte de lapon^oña,q auifcpene«
trado a 2ainterna regió del cuerpo.Mas fi a cafo en la parre offendida no fe fufre hazer iiÍPifió,
aphcaremoíla algunas vetofas có mucha llama:porc¡ de los cauterios, ya hablamos arriba»en
lasmordeduras de los perros rauiofos.Empero fi cí mubro mordido fe puede cómodamente
cortar,cercenarcmofletotalmétc,y fin masdiffenr,en efpccialfi hizo el daño alguna íerpitnte,
como el Afptde,oel Ccrafte»o algü otro animal vtrftléto.Cómodifsimo es tábien el vfo délas
epítimas fobre las partes mordidas.podrcmos pues aplicar la ceniza de farmientos>ódehigue
ra,d?(tcplada có lexu,o cógaro muy fuertc,ocó pura falmuera.Pucdéfc admmiftrartabtUqs
puerros,fas ccbol!as,y final mete los ¿jojanas vezes majados en forma de cmpbftró,y ótrM^
mados y echados en poíno fobre los mordednras.a las qualcs fuelen afsi mefmo aplicarte alga .
nos pollos abortos,y con fu calor natural hiruientes.Vlan dcllos algunosjcrevertaotjrefiften
natutal mente al veneno délo qual fe puede luego afsignar alguna razón: vifto que WGillt*
ñas fon de natura caliente* por donde auiendo tragado alguna vez mamfieflo veneno, tefue
len digerir faalmente:anfi como conlunaen y dtlmenuzan las legumbres muy duras,y «t areña y las piedras,q a las vezes han engulhdo.Mouiendoíe pues impetuoíamcte e) fpiritudc te ,
paite mordida hazia el calor del animal aplicado,licúa juramente cóbgoel veneno- Loq^Cdf
ca de cfte negocio he vifto hazeríe en Lgypto,es lo íiguiente. Suden los Egvpt'os qüffdofie
gá los panes,tener íiempre a mano vna olla toda llena de pez,y jútamente con ella vna venda, g
porquáto ertonces ícrecelan muchodelasfcrpientes,acaufjdela fazondel tiempo,vporque '
eftonces ellas eftan efcondidas en las cauernas de la camp iña.y entre las matas elpeífaS De la«
qualWmalignas y venencias fieras engendra gran quátidad ios cápos Egyptios. Subitof tits
que o el pie,o qtulquiera otra parte,fue mordida de alguna de ellas,los cj le halla prcferttesitie
ten aqlla venda en la olla depezrylarebueluendosotrcs vezes al derredor de la pierna,o del
bra^o,vn poco mas arriba de la herida, y la aprieta muy fucrtcmétc: par ael qual effeao fe te- '
quieren dos afsilletes.Concluido efto,hazen vna incifion en el lugar cj efla juntos la ligad
ra,y en auiendo echado fufficientemcnte pez dentro della,defatan el miembro atado, y dtapí
con ccbollas,y con los otros remedios dichos,la mord.cdura.Dc mas deíloífaplicada muy a me
nudo la pezíiquida,con fal molida,y calientc,fuelcfervn remedio muy valerofo. Es vtil Jú
mefmo el íiquor del cedro,y el tftiercol de la cabra cozido con vino. Hazeníe vtitmentc fe*
mentaciones fobre ía parte afflitfa, có vinagic cahente, y también con la calaminta cozida en
o n n a .y e n agua de la mar,o en falmucra acetofa. Hpllanft a’gunosemplaftros muy agudos y
calidifsimosdos qualesticna grande virtud de atrahcr,domauy refoluer el veneno: como fon
aquellos que íe fuelen hizcrdefal,odcnitro,odefimiercdemoltezj,o deCancryianficomo
adelante diremos.Cmpero no runo poca razón Erafiftrato de reprehender a acjilosq para efte
piopolito dexaron elcriptos algunos remedios incógnitos, comoíon lahiel dei elcphante, la
E
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U fangrc y los huellos de la tortuga,y del crocodilo,y otros («nejantes a tilos. Porque auncj
al parecer efcrìuteron cofas muy proucchofa$,toda ria fe hallaron burlados,los q en ellas folas
pufieró fu confiaba. Por dóde Jas rafes medicinas deuen fer defterradas del vfo,pues no fe pue
de facilméte hallar,íin ia facultad de algü R e y poteteci podemos có luéga obíeruation tener
tal experieotia defias,cj balte a percudirnos q las demos fe y credito. Anfi qdcuemos admitir
folaméte aqllos remedios,q iiedo comunmente vti!es,y moftrado virtud notable,contra rodar
las mordeduras defierasempó^onadas,puedeíin difficultad hallarfe.La endiuu pues,la erica,
y la yerna llamada Aftragalo,bcuidascon vinagrc,locorren a todos los mordidos deaqllas fie
ras,q arroja de fi pÓ^oña.Afsi mcfmo el Afpbalro,y las pelotillas verdes del platanofcozidaser)
vino aguadorcl cocimiento del paliurodas rayzes del cardo corredor,y del ariftoloquiatla gra
na del laurel cozidj»y dada a coraerda punicea comida en grade abüdantiada ruda, el eneldo,
fe y el pan porci norias hojas de! puerro particularmete comidas con pá,o los ajos, o las cebollas:
la muy aguda falmuc rarcl cozimiéto del orégano beutdo con vinory finalméte el qumo del hi
no]o,del polco,dc la nepeta,y del puerro,foruido có mielrlas quales cofas fc fuele coger de las
plá tas. De los animales tabien alguas fuelen admtniftrarfc vtilmentercomo fon los celebros de
los gallos comidosrel cuajo déla liebre dado a beuer có vinory doson^as del caftoreoíemejá
te/rienre beujdas.Pizcfe q los cópañoncs delgalapago marino comidos,fuelen fer faludablcs.
Cucrafc tábié entre los temedlos vtiles a erte propoluoja comadreja ya cecmada.l^ra el qual
effetto cóuiene primero Tacarla todas las tripas,y defpues de hecha peda$os,echarla en adobo
y fecarla.De la qual fe da a beuer con vino finalmente dos dramas. Dixímos pues hai la aquí S
los remedios limpies. VItra de los quales conuicne contra las mordeduras de fieras,purgar el
vientre,y prauocar (8dor,y gran quantidad de oifoa.HaUaníc también ciertos beurages com
pucftosjos quales erradamente fon tenidos por fai odibles; como es aquel recibe del opio
y de la myrra,de cada cofa vn obolo: y de pimiento dos dramas. De las quales cofas mezcla
das Oon miel,fe fuele dar la quanti dad de vna haua Egyptia convino Majan fe afsi m eítnqde
lifim ieistede la ruda faluage^e la mgela,del comino Ethiopico ,d clg alb an o ,y del añilóloquia,partes ígualesiy dctpues de bien amaffadas con el $umo de la oruga,fe forman en ciertas
padillas q pelen hafla vna drama : de fas quales daremos vna por vez * con media cotila de vi- *
no:y ello deu$ badar quanto a los remedios comunes.Porque de los que particularmente có
utenen contra qualouiera fiera que arroja de fi veneno,trataremos de aquí adelante.
a n n o t a - p v BJfues deaucr àìfcurndo D wfeoridespor tedasaquellasfinales,que comunmentefuelenfobrcuenira
t *° n *
U
fa MotJeiuw de fierasem
ponzoñadas>oengendrarfejuntamente con tlU$,<¡mfoencftc capitulof i r n
mcrúmeate tomprebender todoj los remedioscomunesy generalesse!or quales deumos vfar curándolas*
p araloqualconmeneconfidcrar,qucanftcomodelos venenosquetomadospor¡abocade¡fytckan,vncsf
masagudosy malignosqueotrosm i m
asni menos éntrelasponzoñas queconfu herir do ram
ati por nut¡Iros cUetposlatfierastvnas uexen mayor efficaciaque otras por donde ron muchomayor celeridady prc~
Seza W4funicornolaponzoñadel A[pide,queendosotreshorasfuelequitarlavida.La qualdifjrrenttaprc
redenofolamentede¡adiuerjldad queentrelosanimalesvirulentosfe haSayanpero txm
biendelas ¿onÜitis
dones del tiempo,yanfidelasdifiofluones deUs fieras quemuerden,comode¡as deloscuerpos quefuere de
tUas mordtdos;vi&oquenofiemprelaponpoñade vn mcfmoanimal hazelos mefmosñaños*Porquefi bien
miramos,enel eñiofon m
aspeligrofas,queenel inuierno,yporcfio muchom
asdetemerdasfieras queotro*
fandefi pozonaxntrcUsqualesordmartameteU hebra,UdemediocrehedadJa enxutafiacriadatn lugares
<4tie&ei,aff¡cros,yfalobresjafatigada dehabréyfid,y lairritadlo herida, cadavnaenfu efiedeestenida

fin coparationpormasmalignay mortífera,quela nouezica,o yavieja,que lagordaenextremo/}

fe

crioenregionesdem
afiadam
etefrías y húmidas,quelahartoy reiVna,yfinalmac quela no mofrfida de alga
nOtColas quales coÜtionesdeltupoy dtl enconadoanim
alfifcjÜhffc tibíenlaflaqueza y m
alacoplcxio del

cuerpo mordido,cogradtfiimaUttludy aberturadevenasy arterias(lai[l hazenopocoal cafop«»Mladifiri
buttoddveneno(cocurrim todas lasoccafiortcs,<¡ fueleacrccctxrlanuUgntíUdyfi,.crz¿deU po<;:ña,yate

.5 toder íosvenenosdelasjerpictcs,cnex

¡erarfus malignosy permciofos efiittos.Ls cornñ opimodemuchos

-

tremo gradofonfnosfy quecofu frialdadcxccfliuaWata.Los qualesmanífiefknxtcfeengaña,Perqfi todas
taspoyoñrfi defieras fuejfen naturalM
etefruscio engédrartadolores ti cruelesy tivo tettóiescornoalgias
deüascngendrd'.niencedcruaquellasardciiflimaífiebres/ luego en Helado cncitnéìrnift àefiritrosia cot*
ta celeridadpor Ut venas,comocofhfe diñnbuyeivtfto quefuete lascofasfrías,fiduzircfiréloscotranos de
cdoi.Dc Ioí qualesarriderei meperfuadof( enlasmasdeeÜaspredominavncafar vehanéte y eüratio, por
virtud deidad engendrainexpugnablefrUmflatnA,corroe, abrafan,yfe mutuepor eí cncrpo^rlonj^warcc
te,a m
aneradeardictcsrayos.Boíuié lo alacuratio^el chnpardc las mordeduras defieras^* tenidopor >ePicdiotseccffarioyfolennt. Muj coateticqueelq hadebazerfigúrameteeñe officio, no tengaalgunaHaga
enlaboca9
y queenchupado,luego efeupael veneno,el qual es de a l codícion y t¡aturayqueen llegadoti wutU
vez 4qualefquicrapartesdefnudasdecuero,o en dctcmendofedemafiadametefibre lasmuytiernasy delica

das(quales

_ v \

#

llluílrado por el Do&. L ag.
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iat(quaksfonUí tnzÍM)Ui inficiona#corrompe.A cftacaufaparaLupreferir, ferabic qfe enxagucU
bocamuy4màiudo,covtiuhtunf muymejor,aplicarak mordtduraelfttjfo<k<lg$galloviejoy gritfaxo

5 por bbrarde¡amterteavn^meteraotroenpeligro#ocuparletnvnacofatanfitzia,y tanftafkmpero
comoftttngayattttapocoa¡i mefmoskskobrcsjftbaga tatacaudaldtldinero,M¿feacadapaffomñ*
tutos,q “ k*** 4

*w» t* verguegajepaganarodo nfcotcbupéquatqmeraHagabsdionda,yUm, ftmntftcr

fuere,lasalmorr4tM(oabommbkmfmta)porvnáVllganAgueU.?ueitftapUcaYfemefiummtefobtetu
adesheridaslos mcfmosgaUos, opalominos#algunosperrillosabiertospor ioslomos fubtUmcntvdosMes

cofu natural cafar#trafiritUasbrauameteelveneno.Papacl quairffcáotospulmonesdequalqmr armai
aplicadoscabetesy babeado,fhtlifet admirables,porlagradefactduddeatraherg tinten,ftedemyépott
gbfos.LOivetofiu tabicnfutlèadmnuftrarfevttlmcteparaatraer afueraelveneno: em
peroantesf[c ai
m¡ntfiré,cmtntfajar Uparte me rdiday
fi tienedebazeralgHfru¿to.Sirucal mefmojyt,ycofelizjuca-fio,

ay ningunoq[c

aplicadaslasfanguí/Hel4S.Qiutt>atosremediosj entales cafesfefuetedarportaboca$no

igualecolaperfeñaTbtruca: trasU quai podemosvfar debucMandato. Admirableesrabiencetratoda
piordtduradt^eramrttfcraJaQmtaeífcnciadelddigctifiimoMatbiolOitmñatyelazeyttietfcorpio*
oes**}deformeel mefmot*plicádc lasdifcríptionesddosqualesantídotosarribaefiadeclaradas. Hazefevn
toucmentifiimottnplajlro deUcalviua# delacenizadel lourel^nccrporadasco azeytttaurino, ceteralos
mftnos daifas.AprueudfewfvtgoUs rayzesjnfcas ¡el títborooegro,metidasantantradetinUdctrodeU
heridaenconada.tiaUafcafitmfmogradeeficaciatnlacebolla¿banana, en¡asrayzcsdellinofadafpbo*
icio,del da,del pdporcioújela¿rrtfr,? finalmettentodasUs otus>¿¡ aplicadasenformadeemvlaflro#oal
gunamordicado m
ue/drattgranvirtudatraftiuaJEncorporafealgunasvezescoelJUs^krtasfuertesdego*
ttsasapropriadasal mefmoeffcfloicmofontlgalbano,clfer*puw>dbdeUatetopaponaco,cl ¿enfuy#! epçn
taque#Ugoma Armmaca.Zntrt tasotrascofas q bernias#comidasfuelenferfiuâabîes,com
unm
entefe
iagra créditoaUcarnedel erizoterreare,alcuyo ¿t U Uxbrtfy del perro*<t U fangredélatortugamarina

Ja Tberiarapreparadafilmóle fobre

yal vergajodeiaeru^fccoy pultierèzadaiauiiqcomoyategodicho

todoslosotros remedios üene prcrog4tm«:<fc U bodaddcUqualfe puedebazerUprueuaenvngaUofazv
doit tragarprimeravnadramadtlla, yprocuudoiefpm,quealgunamortíferaferputek muerda. Parf
fiendo laT teriacadifpcrtfaiacomoconsacttc>refifitr <2am
m
alvaterofamentealvenenamosbauiendofeco

W Üfo enfu compoficmalgúnyerroJuegofederapor venado* cayendomuerto. Ve masdefiojaThcria tíiciúc *

y

canofiendofalfi¡kada:mt(tdira lutgolapurgaciónie lasmsiiónas^as fasqualcsfedtcreiyefiosdosdock fupiuau. \

»tfrtíof btftcnfparaconocerla pcrfeftionymUcUÁttia.
HaUarofeenel HelcfpotoantigúameteciertosIm
agesdebobees UimadoOpbiogiflcs qfamiliartpek con Ophíoge ,
íttrfauacolasferpi¿testyfin peligroalgunotasmntaua'afgunos de¡os qlestenuuta virtudy fuerça

en atu

tocadolascolasmanosta¡clámete#enctfMndofrs vnpoc#4¿ fufalmyfanaua¡asm
ordedurasde qudíqmer
animaUporenconadoqfucffe&n AfricatabtenpreualecMalgúntiepo los 1j/>Qoí tacotrarfas y enemigos

PfyttW’

por cúrta propritdad nitural,* lasmalignasferpictcs^qcofotofu olorJasadamecúdevngrauífimofue
fa y alafiniasmamaiit losquales huguftohizovcafcalgamparaver[i podrandarfaludaCkopitra, au^ uíIo.
pueflo q llegaronmuytardecitasluegoennocedalesalgúnhijo, leponíandelantedeUm
ascruely encona CJcoptera*
¿afiera| hafUnamparaconcjh induitri*conocerlacafltdai, fe,y lealtaddefrnconfortesy copwcras'por
t^todebsbañariostycúnctbtdasxñadukenoimfehuyan,ni reetbiadañoatgunolasvenenofasferputes

Mirí01,
quaies(ftgun esfamatyrocedicrodevn hijodeaquellagradeheckztra Circe,de¡o lesquedovna ciertafa4
fômodeksnaçidcs ielegttm0tKatrmùmo.$€m€j4nt€S a eftosreynaron en\UliadefpueslosMarfos ; fas

cuitady virtud,corruptriz¿(lasfkrasenponçcnadas:Uquaife baUatam
btencnlafilma dequalqmcrhom
bre ayuno*VelosMarfosmanaronaqutfiosem
baydores»quellam
andofe decetsdtenusdel Apoftol 5, Pablo,
y atnbuyendofelam
efutavirtudqel timotbazencicnt mil mbuÚescott hmorasyculebrasporlas phçatde
Romanara confubtüez** y engatíos,robaralpobrepueblojuhaztenda, noUsfiendoUntopor Usleyesfi.t
Zcrtoa¡adcfcubicrta.B&ospuespor

ttw>or partefuckrt caçsrUsbmrasala fin deltnuurno: porquee*
ftoncesno reynaen cüastantapongona.yparaeflarmss ¿{figurados iclías, votanfe Us m
anescondecíehro délaliebre#conel<¡um
ode(aTaugontia# conel azote laurino*, porque fundoytiudps conalguna
4caqueftascofas,nopuedenftr mordidos#alóm
enosfilo fitcrewo recibirángrandatío.Tcwadascottefia
indu&riaUsfieras,echanUs encintadelacabegavn poco dcfahsaw ayunas* U <jtwt /us mortifica nopoto,

0

y lasquitagran partedelafuergadefuponçona. No contentosron táo, <|U4H<ío gran concurfodete lo
el puebloRomano>ení*plagadeCampode flor qutereti hazerfe áe<*(gimas dtUas morder, p¿ra vender
defpuesfu admirable Theriaca( delaqual no m
enasdeumpsguardarnos>quedelas m
efm
as binaras ) vn
poquitoafiles quevayan al cfpcdttculojascenanen vnpeju^o docarn^cruJ^}paratrteniras ttuuráüi en

dU,fcles ro m p a n fasvmgtitUat* en que cfiaencubimo el ventno(Í4squ&s cites mefmos alguna vez fue*
tecortar contigeras)y aufi desflem
enrodo el veneno. Hechas todas las djíí^eiKWí yareatad^memd^ «
áofeaüÍQs(cnelqtiatnocrcett)yimplorandoelfocmo ác ¡u ¿mtnaxhcrtaca,feaplicanal pecho#al braço
femámente

aquel animalyaLco,y defpo¡aioit fu naMalppnqona; y defpuesdebaiterfidohgtrmcnxt
f
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Lib. V.deDiofc.

mordidosíeUfingiandociertos¿efmayosgrádes,fefrtga U mordeduracoaIgtrnazcyte9
ovngucto^que tcga

4

facultaddeatroherelveneno fuere 0 alguno quedoen tic uero)ybemédofeaquel remediocxetUite ^ t te
ncpreparado foro cftc cffcáorfc muefiraf*luo$ytntcrcs$nofingrídifitma excUmationfuyoj odm
iratto

4

ic todosios popúUrcsdof qudcs luego grafuriafycomoaperib bmdo^bpTAÍeOché Tbcrtaca,comofu
febutiotuKeyné tagrade odioy enemtjhdentreaqños charlatanespeñtferos,q machesvezemmedoenpu
tticé copetctiafcaplicavnosaatrosla* m
esfiera y empo^omdasftrpütes q kjHa,para qpuedeentederct
pucblo$quatcsie tíos tcgam
usztalerofosremedioscotraclU*:y anfi algunavez acotece,qnopudtédofeva
Ur losdcfúcturaios porfer potétifíimalapavone,yel antidotodeálmazémuy dtbd,caygámuertosieí bien
abaxo.A tosqmdesenaqueUaoccafioferUfaludailcenextremo¿t aztytc deAlecrines errée dicho.nlpri

j'

meraño¡j ¡leguee Reme, vi dos Marfos deefios quefe publtcaua¿ecedtetesdclApoñol Sent Pdbloüosqua

4

tcscoñrafkniofobrequeltentem
esprouedosremediescentré todogenerodeferpiétetvimerb defapo9d

4

sfsdfe ordenodetrode Cipodeflor enejh metiere: couiene ftber.qut cadevno dcüos áplictffcvnjmuy
entonedebinenfobrelatetiÜaizquierdadefu aduerfarbiydefinesfe curafien entubos^ cedavno con fu
froprk remedio^nopudiedovelerfeel vno pidicffc luegofccorro el otro rindtedofdr.Acbtcaopuesqbig
ebadofeentrabasnotskemettluegoenfiedo heridos,y peredofedecolordt plomotintespleiteo dcüosbol
mopreño enfleo vn ciertoezeytctfp; echopor

U bote#fe epheoe le perte mordideiyel otro pornofe

fyerredir,murióatii cofu obfhrtatiojrogadoleeleduerferio| fedcxajfeayudarutquelfilio muyvfenodel

4

cápOiCom
ovectdorviftoriofo.Vlo muchosenesdejpucsjhemédoferetuydo vn chirlata de qüos,por mte
dodel B<rifclOytípeUciodellüuftrifimo y ReueréiijfSeñor Cerdenel de Mcdo^roguele q detetedefu Se
fiorieRefiereiiftmeh¿zn¡íeelguneprueuanotabledefmfcrpietesddñocesputsporfattsfezcre misiwgos
Opticovnamuytñeonádámore,4Ulcgwt de vn perrillo pcqHo¿lqualfubttoenfiédomordtdotfchmcboto
docomovna hoto,yanfifeneciód cuyoMofinpoder mesgañir.Tres él quel efioje aplicolemcfmefapti
tteU tetilla izquúrda,yénfifehizovneMordeduraligeruytmperomuy Ítntgrid4y
U qnalfecuroluego&
muyfécúntftt,cbciertovnguctiUoverdeq m
e peredafer elazeytelaurino. £ í quel arpía feratraparas í
fritar fo q afrtbayadecloramosicouicneafaberyq todaUpdqoñade aqtiafieraft em
beuioenla lenguadd
gozídefuctur4Ío,y attfiquedolabiuorafinfacutmddebazer malQueriédopuesyoperfuadsral taciMo,f
fe apiicafftotra biuora derefrefeo, afu proprialengua,y quedefpuesft curaffe, ¿ixo meqno pariam
asfu
tuadreútfuerteqnolo pudeacabarcoéhporiodepodemosjuzgarfigran partedslafdeciaic aqfioshom
brcs,cbftñcenburleriasyengaños.Haílafitibienciertosfaludadorcs9
qpmetcie fanarcopalabrastodasloa
mordedurasidasferpiclcs,y deembotarlamalignidaddelasfieraslos qltsfi fueffendevtda cxeplaryorrí*
zieffeenellosvna mínimacctetiadepiatyreligiofaseojtñbres, creeríayofacÚmte, bañarlesfidodadade
Dios talfuer$at(btrdlas btMinas enfermedades,qlfueebeedidaamuchosfondos varones,delosqlesquifo
vfar nr* udcptor%
comodeaptifitmos inftrumetos^pararemedioie nueüros males. Emperocomofealahez

d d mado#todogenero demaldadfeapópenteyalbergueenellos, nopuedo enalgunanumera ¿tr crédito
fus tneítostni ptrfuadimcq tengatatovigor. Acuerdómef enS*lam*c¿>ficdoyo aütpupslo^niu deS*

4

lúaju tfi abocadettoche^quadotodosyadefam
parauaU fieju,pifandofueffc aeahada^oltarode improtá»
jí

fovn toromuy brauotbaÜ4dómeyoacafoenm
edtodetodalapk$4,jutQavnfidudadorpatituerto: el quid
viciofu peligroy mi miedo,yfacido laflaquezacorajes dixo<j notcmieffe>porq ael le bafiauaelam*m
dematar lafiera9
yfacarmea pazy afaluo.Poriodeyoaffeguraioie fuspaLbras,mcpufetodavutquam
tropaffts traseUtomdoleporcfcudoébafk ver enquepirana el myflerio, por quitoyanohma orden de
buyr.Mas eltoriüomalencarado^nofe iauanadaporpalabrasni eoc4tostporquefin dubíadeuufcrLu
theranotfcenuiflioluegoconfumerced>ylediodosotres bueñasbtcdaiasiyanfiel defueturadoquepefaua
focorreralosotrostqdotftiradoy m
ediomuertoenclcorro^aunq ami mtcSphoU promeffaiporq metras
el andanaembueítocnloscuernosdeltoroymeacogi m
as<fdepafjosy mepufeencobrotgracidt amtsdefmbueltospies,queiexauanie correry bolada*Anfiquedeaüiadelanteningunafe diafemejStes chocarreros
ybttrláioref'MióquetncftoycnlódcmatmcrcmkaatpinoparecerdeUSanfta igkfia quelo confíente*

D e los rem ed io s particulares,q a la h erida d eq u alq u ier enco
n ad o an im al adm in iftraríe deué:y p rim e ro de aquellos que
Abifpi*
conuienenalasdeIasabifpa$,yabejasC a p .L V .
abc)i%

N trc las fcñaics q cófigo traben las m ordeduras de iqllas Seras q derrama de fi pó;oña»
X I / n o hezimos m cnció alguna dclas abifpasy abejas,por q u ato era m uy conocidas de todo»
y n o hauia cofa feñalada q pudiefle notarícen ellas.Mas agora q tratam os délos r e m e d ío s lo
íera fuera de p ro p o b to , traherías a la m em oria *C otra las p u n tu r a s pues de las vnas y de lat
•tra s fon m uy proucchofas las maluas aplicadas cu form a de cmpIaftro.AÍsi m eím a la harina
ceuadaza dcflcyda có vinagrera leche de la higuera inílilada dentro d t las heridas» y vna fo«
m entación hecha con faJaucra o agua m arina, fuclcn fe n e m cd io sm u y íaludables.

Luego

/

,

Illuftradoporel D oñ.Lag.

picaranabijpdsmí abejasji nosvnteremostoda Uspertts defnudestconmohosdeshechaenateyíecantun,

T ie n e fe por Menguado,quefe

mueren prefto uqueíLu ábc¡Mtque hiriendo dexároo el ígio/on.

D éla cura cóu cn iéte alas m ordeduras délos Phalagios. C .Lvi
A Plicarcmos a las mordeduras de los Phalagios la ceniza de la higuera mezclada con íal y
jn L co n vino:o larayz del grano fal uage maja da:o la arífto!ogiamolida,y mezclada con hari
na de ceuada,y vmagre.Foinctaremos afsi mefmo las llagas con agua marina,o con el cozioue
to de Torógihla qual yerua tabicn csrtil aplicada en forma de cmplaftío.Son afsi mefmócoU
uenictes los baños adminiftTados muy a menudo.Darcmos a beuer al enfcrmo,delj| ¿míente
del abrótano,del anís,de la ariftologia,de los garuancos faluage$9del comino Ethiopico.de la
grana del cedro molida,de la corteza del plátano,y déla ftmiéte del tfebolfde cada cofa deltas
por li dos dramas,y cóvna hemina de rmo.Sueleíe dar para el mefmo cffeódla fimi&e'de] ata
ray,y de la camepitys,y el cozimi&o de las nuezes del cyprcs verdes,mezclado có vino. Dizc
algunos que el ¿unió de los cangrejos de río , majados con leche,y bien cfprímido$,íi fe bcuc
con la fimiente del perextl,libra luego de las molcítias*

A

*
*t i

LaboftmqtntemcteDiofcondescotruIm mordeduradélosPholagioStd$mo déla¿roté delerrdykf*A KM0 tM

yéldelas hoja del mor4tyy ú dele yedretcedevno délosquidesdcuebeuerfecovino, Tirite b mefme t i

• n*

fuerzale lexu dcjhUduporccoizedebiguir4,yel cozimietodélas rayzcsdelosefperregot,Efttre Ui rifas
y fueteti cobuenftcceffoaplicar]epordefuera, mucjlregríde tfficedt el Gelbeno por]i, y mezcladoc$Bt
vna cebollaalbarrena,Loanfeamblenenextremo¡osfelmncUsaplicadosenformedecmpíeftro, Sonefpc
cus dePfe*Ungios lesÜqm
edascnApulU Terentolerxuyesmordedurafecurennaturalm
enteconmujxe*

D élos m ordidos de las Efcolopcndras* _

Cap.LVÍL>

C

Onuicne aplicar fal mtiy molida y deshecha bien con vinagre,o la ruda fal uage, fobre fas
heridas de laS efcolopendrany atiende de e(to hazer fomentaciones fobre la parte tttbr?
dida,cotí azeda falmuera* Delrcfto,daremos a beuer al paciente el ariftologia, b el ferpÓl,o t í
calaminta,o la ruda íaluage,con vino*
'
' ^ t /
a N/i comidostcomoaplicados por defuere tn forme de emplasto*fon teniíostosgdménes por jtnguler ¿ n n o t í Í
remedio centre lee mordidura deles ejcolopendresiel quel effefiofirue hmbic ti poleoJe tuda# faj/rf t i o n * 1
ua butnaficuida cede cofa deltas don votó.
]

. D élasp u n ftu rasd elE íco rp io n . ,* , • . C ap . L V II1 j 4*
L 05 heridos del Efcorpió focorrcíubitola leche déla liigtierí inftilada enlaj m cfm aspú
fturas.Tábien el meimo efeorpióq hizo d daño,aplicádofe iriajádo fobre la parte hendí
es remedio de fu propria púftufa,y cfto fegd parecc,por razó de cierta natural rcpugndcbMi
Vtil afsi mefmo qualquiera otro eícorpió majado V aplicado có fal, con fimilce ele lino,y con
ifialuauifcós. Aplicafe tibien vtilmcrttc en forrtili de eíriplaftro el águfre viuo, mezclado có td
rcbintínard galbano eflédidb a manera de vn parche: la cafcftiiiUa majada: las puchcídla* d¿
harina céuiaaza deftépladb cóvino,y con coZunirto deruda:y la fimicíitc del trébol roajzda*
Eftos que tengo dichos fon los remedios locales jaramente con losqtíalcs vfaremos de algúnosbcuragej efficacifsimos.Darcnlos pues a beüer al pacióte dos dramas de 3tiíto!ogu,y príd
clpalmcte de la corteza de la ray z¿con vinotla gentiana muy bien molida, el poleo tozido:tflias pocas de vayas del laurel molidas,ía calaminta muy cozida y deshecha en vinagrea^udo,
juntamente con fu cozimicntoí la iuncia olorofa, o lá ruda,con vinoí la leche d¿ia h1gücra,lá
lagrima del iilphio.fi fe halla,o íiho la del peucédano, y la fimienrc del trébol,y de la alBahaca.Dcmas defto, vfaremos de baños muy a menudo, prouocando í'udor copioio.y pcrmitcrei
mos que beua ordinariamente vino agudo el hcfidojjijfioítof otros remedioseycentreUi mordeduraddtUcYin^Hlretosquatesfontenliospor eicecuetitei A
1 los cérecolei$ fe batidentosjerdtnesyylos cfgtejót de rlos^nft b<wdós>cottioapUcedci.tmpefopefa b¿Tl0tii

A

UcrfcMcficndequcm*rfepnmcrb>y defpuesmezeterfeeohvtiioiy haütedofedteptlcatykenfcdemajarah/i
crudos, lf<ntetones abiertosporloslomos, ^aplicados m
ediobittcse ¡aspun&ures >tienenadm
irableejfted
de en mitigarel dolorrymocar el veheno: el quel effítto valctofifUmamcntcfituenles ho¡Mdel ¿ordolo*
f o j le reyZ dele Polemonie.Stíetefcaft mefmevtúmentt dat porle hocem
edieáreme ie ten¡uyeon otre
m
edie¿eacufre envn poco de vino. Alebanfetmbieninfinito UtebeUanes eoínidmy los com
inos mexcU•
\
,
Q d }
doscoh
H

¿

i

614

L ib .V .d c D io f c .

¡»iemíiptdpfoieUfitmmtieUgnocelkhydeUxemtZiybettUoieuqitíntiiáiietmdrmáeovm^

D clos heridos d é la Paftinacam arina,ydel eícorpion, y d ra 
g ó n rri ariño.
C a p . L1X.
Los heridos déla paflinaca mari(ta,contrícncn todos los rem edios q de aquí a vn p o q u i
to direm os fer corta ementes atos m ordidos de alguna biUora.Suelen rabien herir el AUcrá,y el D ragó niaritKxy caufar dolores grauifsimos, y aun algunas vc 2es,empero pocas,gran
corrupción de cam e.€dtra las injurias délos quaíes fon rem edios falutar ¡os axenxios o la íaU
uia»o el adufre,cada vna de ellas cofas majada con vinagre, y bcuida.Tam bien los meimos ani
m ales h e n d id o s# aplicados a las heridas,fon rem edio délos daños que hizieron. , ,,
a KMo TA T^TO fi em ú Diofcoridcsde eferiutr l u jfetUlcs dclu heridudel dragón y eU ctán márino^omol* Jefes
T ío » «
i N ñeras ierrtñtcsipor quito á<¡urjhsfuelen herir muchavezes el hombrefin ferv ijh s , m conoctdáti

A

'

lm M tidsmdHrtds^jo puede» ofender finó m uy 4 fedefetíbierto: eunque por e jh m tfn u rezón tm poeo de
u ieu trétá rd eU sd tU Pájlitutc* mriud.'Por¿onde algunos orcen# no fin \ujíifum* ceuft, que todo «¡uc-

Uo<[ue4<púfe leedtl cfcerpioHy dregon mermo, ainferto.

D e lo sm o rd id ó sd e alg u n M u fg a n o .

Cap.LX.

Los mordidos de algü Muígaño es cóueniete remedio el galbano,apHcado en forma de
A
vn parche,o por íi majado có vinagre,« manera de vnguento«$irueles afsi mefino la han
na ceuadaza mezclada có oximel, y aplicado en forma de emplaílro. Tábié el Muigaño mef^

sUo 4 biso la níordedura,!] en pago dtl maleficio fe aplica deípedajado fobre fu heridayppcia
la fahlDc mas delta,los granillo* de la granada dulce cozidos,lo* puerros cozidos, y los ajos
majados,y aplicados en forma de emplaftro, el mefmo effc&o fon vtiles. VItra las qles aproue
chetíO poco vna fométació hecha có agua calicte.íLmpcro todos ellos fon remedios locales,
Por li boca fefuele dar vtilméte el cozimiéro del abrótano mezclado có vino:el ferpohel ral*
bino,V la oruga,dcslcydas todas eftas cofas có vinodas nuezes del cypres tiernas y deshechas
có bul vinagre: el pl porcino có oximejld pelitre có vtno:y la rayz de aquella yema q fe diz«
Camafeo* Eícríué algunos 4 el mefmo Muígaño bcuido en poluo cótra fus heridas proprias
csvtil'.la qüal hittona.por hauer fidoiferípta de otros, me pareció deuia fer ta folamétttoca*
da enaqueftc lugar«Otros di2e,que de la mordedura del Muígaño no viene a corroerle la par
tejfaluo li ei muígaño no efta preñado,y que aqueíle folo fuele fer faludable.
akh o t 'a Ú $Myéncówtdo<ruWc/oelftufg*no,yanfifuetefaccedervnegrlcorrupcion4[uímrdcduus,fhur
t í o * . SUsUsfocorttmotpreficconveriosyexquifitosremeÜos:entrclosqueleselnuuprouedoesvne dram
ieU c
id mefmo éninUhbeuidáentamicen igutlpefodc pcrfcftifíime myrr*,yápücedutibien conk
xk muyfuerte dentrodefeherid*.

D e los m ordidos de alguna B iuora.

On vtiles remedios cótra las mordeduras de biuoras,el efttercol de cabras aplicado curio*
límete có vinorel feurehel abrotano:cl galbano pueito como focrocio:las hojas del orega*
no verdesdos pollos defpedajados, y aplicados anfi caüftesja harina délos yeruos batida có
vino,la corteza del rauano majada extremadamente:!« cebolla albarrana alfada, la roájanilla
muy biémolida: y las puchas de harina ceuadaza desleyda có oximel:con el qual cabete con
uiené hazer vna formctació a la parte mordida ames 4 aquellas fe aplique# cílas fonlas medí
ciñas 4 aplicadas por defuera fueléfer faludabfes* Quato alas q fe dápor laboca,las hojas déla
jarja fon vtiles bcujdas có vino cótra las mordeduras de biuoras,cótra las quales tábien alabí
algunos la Anctifa deangoílas hojas.Beucfc vtilmete cótraellas^es obolos del cuajo déla lie
bre có vino:y vna Gemina del jumo del puerro có vino puro: al qual effc&o firue afsi meímo
el jumo del torongil,y la ruda faluage. Todas cílas cofas tienen ae beuerfe con vino: el qual
por Gbellido muy a menudo,es vtil*Aprpuechá notableméte los ajos,las cebollas,y los pucr*
ros temezicos comido$:yla falmuera muy aguda,y añeja, Aquellos pues fon los remedios fim
plesXntre los cópueílos es tenido por excellére contra las mordeduras de biuoras,e! q recibe
déla tnyrra,del caftoreo, déla pimiéta,de la flor y de la Gmicte délas verdolagas, de cada colé
deílas medio acetabulo.Todas las quales cofas fe tienéde deshazer con vino paíTode Creta,
o con algún otro de los muy valeroíos, Vltra los remedios ya recitados contra los mordidos
de biuoras,anadio muchos otros EfafiGrato, en el libro q hizo délas pocencias:entre los quaks cuenta por muy cxcellentes,el celebro dcla gallina bcuido con yino:y la fimiente de la ver
ja hortenfe molida,y beuida también con vino, al pefo de vaacetabulo* Ticnefe afsi mefmo
por faludable meter el dedo dentro de la pez húmida: y delpues lauarle có vino,y beucr el vi
no conlas lauazas*Eftas fon las cofas que occurren contra las mordeduras de biuoras.
Oefpuet
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C ap .L X I.
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Illuítradopor el D o& .Lag.
biccvztd* « n muchosajo^mpcrofin pellejo,fincóla,fintnpat,yfin caheqaMdaaccmtralmordidoiyafU
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efm
oma}ji<rcruda,ypuejbfobrc U mordedura.TienecapUm
efm
afutríala ranas, anftcrudacomoco
ZÍdas,yJoscagrejos¿crio, falosftomcry áplic4dos.$iruc4 mefmocffeftolaboidpyel ^wmo ddfrefno,lcs
pijlictos,quejen Efpana ¡Urnaalhócigos,lasvaya del laureadcaftoreo,el ecbioja myrra, y el pobo delari
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jlolcgiaredoíatdeLtt (¡tules cofa cadavnafuetebeuerfecovino,y aplicarfe cotexiafuerte U worádutt
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Emperofofac todoslos^ottosTem
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dosaqucflosgénerosdef r picnicscofuvenenohduzenaccidentesmasgraucsy peligrofos, que Iw detaco
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óScurrif conmayorceleridadafus daños*

D é la s m ordeduras de la Scytala,y d ía A m phisbena. Ca.lxij.
Vondodedarauamos las fc;ulcs queJuelen fobreucnir a las mordedura* de la $cyula,y
■ tU Amphisbena,diximos juntamente que fecurauanlos daños de aquellas fieras, con
>"los mefinos remedios,qüc íiruen alas mordeduras de biuoras.

Q

ta Scyuía llamaronbs Latíaos Ceciiiasyalgunos Griegos Xyphlena,porque careceít vifk'. fpque! ef ÁK M&T A
A caufa
.quefiafjxcrta vnavcz>* granpenapuedeel hombre despegarla Dizefe hucignoUen
TyyliUfuu

D é lo s m o td id o s d e a lg u n D ry in o .

C ap . L X I I I ..

Los que mordio el Dryino fon vtiics el ariftologia beuida c6 vinmel trébol y las raye«
de los gamones tomadas en tamefma manera: el fruóto de qualquiera fuerte de roble: y
la rayz de la enzma,majada y aplicada a la parte mordida*
*
T Ura iosrcmeílosvniucrfalcsarribadichos,partictí!armcntepodonesadminifirarcontralaiPtprdedu a s sota
V ra*deaquejhfiera,todo*aquellosremedíoslefonalosdelabrnrafaludables.
■v
r 1 # w*
A

,

D e los m ordidos del H em q rro o ,y d ela D ipíada. Cap.Lxiiij.
As mordeduras del Hcmorroo,y de la Dipíada,fueró dexadas de los antiguos por incura
bles*y fin ningüremedto.No halládopues medicina particular q vtil fea cótra ía Dipíada,
ts menefter qproucmoslos comunes remedios,farjádo Iuego,qmado,y (fi fu natura lo fufre)
cortado alcercen el miembro mordido.Defpucs defto aplicaremos empiaftros fuertes y agudo$»qualesya muchasvezes auemOsdicho/También hallo por la experiencia,que los vómi
tos prouocadoscon viadas agudas,y principalmcte Taladas,íuelc ferialudables: y afsi mefmo
el vfo del yino puro,y del baño.De todas las quales cofas dcuemosVfata menudo,y fegübre
lies trechos de tiepo,aí?tes que acudan los accidentes mortíferos los quales en auiendo acudí
do,bicnpuedc íentarfccl medico aparde fus medicinas, pues todoquanto hizierejfera fin
proiifccho^ en vano.Contra las heridas del Hemorroofiruen las cofasmefmas jjuñtamente
con los rcmedioscomuncs:quiero dezir,fargus,cauterios, viandas agudas, bcunges d? vino
puro,y en fumma,íodo5 los otros,que propofimos contra la Dipíada. YItra los qualesremedios,las hojas de lavid cozida$,y fhajadas coiAniel,fon vtiles»
L

O fe bañanaquefhsfieras par efkspartesiy anfi no nosimporta mucho,aunque nofe haUen partícula as s ota
resmicdws cotracücsMo que Paulo Egmet1 loi mucho lasverdolagas,meadas convinagre,y aph TI0W'
cadas[obre la mordedura qteha dexado la Dipfada. loafe tambiénUcabreadel mefmo Hcmorroo quemat u ,y dadaa bcuerconv in o , contrafus proprios daños.

N

D e los m ordidos del H ydro.

A

'

C ap. L X V .

n|¡canfc vtilmente íobre !a< m ordeduras d clH y d fo .el orégano m njido cóa^uatla lexi»
m tid a d a c ó azc vtc:Ii corccza del ariltologu: la rayz del i oble molida:y la harina ceuada
Q q 4
*a,dtfleyd*

L ib . V I . de D loic:

6\6
ota

za>deflc) da con agua micl.Dáfe afsi m elino a beuer dos dram as del ÀriitoÌogia>èòn dos cy«a
tos de vinagre aguadoto el (jumo de los m arrubios:o el^ozim icto <Jc la v n a , o d e la otra cofa,
con vino. Dafc aliende d ello vn frefeo panai de miei con vinagre* *
Ontrak* mordtdurasdel HydroMamado delosLatincs N atricc,Aéttoloavnadramademutetic ey

KN
N atru*

prcsyconottadclfruftodel arrayha,berniacondarea#ri mtclrofada:ylacd vuu mezcladacoazty
puejhfibrelamefmaherida.

D é lo s m o rd id o s del C encro> oC encridio. C a p , L X V I .
O n tra las m ordeduras del Cenerò es v ai la fimìente de las lechugas co aquella del lino»
aplicada en forma deem plaftro. Aprouecha tibien la axtdreada ruda íaluage,y el feí^ol,
beuida cada^ofa d e ellas con dos dramas de los gamone$,en tres cy ato sd e v in o . E s aísi mef*
m o M utarla rayz del ariftologuda g en tu n a,y ti cardamomo»
- p x luerfi animalesel Cenerò,délaSerpienteAmmodtta,llamadaCcnchriadeAetìo:ydeUAeStfatimé
1 j
del mcfmotam
biénCencjgritr.noobfiantcquaentodaseftastresjerpentitsasefeeaesjekalUuaqÜaa

C
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Ccocrol

puntúasmenuda,yfemantes

4

4

4

lafimkntcdel mijo,dedo cadavn dellael vino ti nom
bxe*

D e los m ordidos de algún C crafte..

C a p .L X V .II.

Los m ordidos de la fcrpiente#C eraíle, focone la fed i o n fubito adm xniílrada . P o r d o n á e
fin dilation conuiene IViego cortar toda la parre in c id id a , o alóm enos farjarlaju& tam de
con las panes V ezinasy finalmente cauterízarfusrayzcs;por q u an to el veneno de aq u ella, es
com o el delBafilífco.
'
A

D e los m o rd id o s del A ípide.

C a p . L X V III.-

o co rrerem o s a los m ordidos del Afpide,cóac¡llos mefmos remedios>q dixim os fer conue
nientes a las m ordeduras de la ferpiéte Cera (te. Porque la ponzoña de aquellas fieras cuaja
fubito la fsngre en la$vtna$,com o lo fuele hazer la fangre del to ro »y el veneno del Bafilifco*
HT
aquellascofa 5 tienenfuergadeadelgazary refoluerUfangrecuajada,fonvtiles losmordidci
del Ceraie,y delAffitde,como estoÍ4fuertedecuajojalextadelaceniz<tdi Uhiguera,elf4Íitre,yel gss
mo de U gorgabcuiÍ cdaguaArdiere. L a comúnopimodetodosatrtbuycvnaextreméfrialdadél venenode

S

anno t a

fio
A

X

4

4

équejla fieras,colaquél itti quecongeléenvn momètolafangresauquenofaltaalgunos Voronesdpftost
qkhagiexccjimmcntc catóte,affirmido quecofu Amafiadoador,refitclucfubitolapartemasvaporofa»
y mafubtil delafangre,dexiio el roftromuyfeco,y como empeitmeciioidt modo <j no llam
acongelación
al al accidcteftnoeteraeuéporétto,ydtffccaciodefangre.La dual anarduaquc&iéndexoyoél arbitrioy

4r 4<j«cladecidacuquefin dubdémeinclinodgu tito masalafegun

parecer delosquemejorlae/tfiertd«rt,p

dafcntccié,confideridoqlas cofasfrias enextremo,pendotardas defu naturalo puedenpenetrar tifubtto
d aoragon,mm
atartanarrebatadamente,comovemos quepenetray m
ataUpongottadel Afitde,coti laquel

Cleopatra,

envn momentoifi¡as btjloriasnomienten)pereciola R eyúaCleopatra*

D e los m o rd id o s del BaíIJifco.

.

*

C ap. L X I X .

Ontra las mordeduras del Bafilifco,fegun efgitiio Erafiftrato,cs remedio faludable vna
drama de caftorco beuida con vino:y afsi m cimo el opio :las quales colas deuen bailar»
áccrca de la cura conuenienre a las injurfts de las fieras que arrojan de fi ponqoña.
t ^
T ^ 1 7 5 remiga capiteldel Oafìltfcolacomadrtjé:porquenofolametevinatemata,operfigue^mperotibien
Comadreja* JOa quemaday beuidacoymo>esvnico remediocottafus mordedurasus¡as qlesfe aplicavtilmètc cruda, y

C

defbcdagadéxntal maneraprocuroJicprelanaturaleza,queno vuieffccofati malignay d^tíofa,contralos
infultosdelaqualno[ekaÜaffcalgüefficaz prcjidioiypluguieraaüiostod6podcrofo,q anficomo nosfortu
ledo de muchosy valerofosremedies contralasinjuriasdetasfcrpictitts m orti/cr^nci concedieraalguno,
por m
ediodelqualnos pudiéramosdefenderdevnafieradomeflicay familiar,emperomuym
asvirulctaque
todastquterodeztrdclhobrctdelavipereateguadelqual,alasveztsfinfer femida,federramavna tapeligro
fay m
ortal pegona,queni el Metndato,mlaTheriacaperfeéh bajíaparaoceumrafus dahos.Deaqueños

puesta encqfwdos Alacranes y Bafitifcos,q nonacierofinoparamordery fembrarvenenosoy aerto nofai
taraalgüos^quecalumeny motejenc&i nueñratihoneftafatigafobreDiofcoridesiauqueeneìl&mcoffrnJe
ri muy poco^baUÑdome krmádoy «percibidodemexfytgnablcpactiniaja qual contralasferpetinas Unguas
de los detra¿lores,y maldizientcs>es fingular antidoto,ni fe puedehallar^igual comadreja. Df i relio no meq

.

¿a quedezir otraconfino am
onefiar alosleflorescadidos,ybeneuolos, quefi en todo(fie difcjpfo nueüro
hdllarenalgonoticuriofamcnte tratado,comofuera razón,loatribuyantodoa mi naturalfluquezay deh
quefuere btendtfcuttdo,denlagloria,el honor,ylasgrattasal OmnipotenteDios^adrcfiiijo, y Spintu San
(lo,del qual m
anatoda virtù^rctì* ìnàufiriayytodafitbtdurta*
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FINIS.

T - A B L A.
dramas,y Üamauafe concha, t á Qottefaa tenia ¿re«
Breuc declamación délos pelos feys
dramas,y líamauafc myftro,que quiere dezir cambien
antiguos, que algunas vezes en la
* obraprefenteoccurrcn#
d ’)
T Os pefos antiguos qtte fueron 1 piofcondes, y ¿
■ •-''los otros Griegos en vfo, fon los figuientes /Mina
Egypna.Mma Romana.L1bra.On9a. Drama. Scrupuio.Obolo.Sihqua.Haua Griega.Haua Hgyptia.Nuez:
y Auellana.Contema lamina llamaba Egy xv;.onfas.
La Romana, ix . Lahbra.xij.La on^a.vnj. dramas. La
dr.nj.Scruptilos.El Scrupulo, llamado de los Griegos
Grama,y de atgúos Latinos Scruptulo, dos obóIos.El
Obolo tres Silicuas.La Sihquajhmada tambienCera
no,quatro mediocres granos de tngo.La haua Griega
contenía don obolos: La Egypaa vna drama y media:
La nuez.Ixxtj.filiquastylaauellana.xviij.íHjquasrtodo
el qual difeurfo puede facifmenre entenderle de la*ta
blafubje&a»
La Mina Egyptia,
On^as-xv;*
La Mina Romana*
O n p s .ir .
La Libra,
On^as.iij*
La ú n fa ,
Dramas.viJj*
La Drama,
Scrupulos.iq.
E l Scrupulo,
* Obolos.ij.
E l Obolo,
Siliquas.iq.»
La $iliqua,o Ceratio,
Granos.uq.
La Haua Gr#
Obolos.q.
La Haua Egyp.
Drama y media*
La Nuez,
Silicuas J x n j.
LaAuellana,
■
Siliquas.xviij.
. ..
Empero conuíene aduertir, quefa orden de lo» p,efos
medicinales de las boticas, es algo diferente desa
quella. Porque aunque la drama conuene en fi tres
Scrupulos , todayia el Scrupulo no confia fino de. xx.
granos:y anfí viene a tener no mas dc.lx.granos la dra.
ma,deuiendofele»lxxi).fegua laordé de los antiguos
arriba ya declarada. Occurre a las vezes en DtoÍGoridei,auli como en otros authores Griegos, eftenóbre
Chalcu$,o Ereo, q fignifica la oítaua parte de vn obo
loique es granoymedio:dc manera que la filiqua,oCe
ratio,viene a tener dos ereos,y dos tercias de E reo, q
fon losquatro granos arriba dichos.

concha.La décima tema dos dramas,y vn ScrujfuJo, y
ciertos granos,y llamaiftfe Cheme* y micron myftró,
como fi digamos conchuela.Lavndecima que es la cu
char,tema vna drama,y.medio ícrupulo,y poco mas &
dos granos.'la qual fe dezia cochleanum,que escomo
caracol pequeño,por la figura que del temaítomando
cada medida el nóbre de aquellicofa,dc la qual prime
ramedte fue fabricada, y quedandofe para iíempre có
el,puefto q defpuejfehizieíTe de diuerfos metales, y
en varias iormas.La duodécima tema Dvigcfima quar
ta parte de vna on^a,y Üamauafe g r a m n ia e s lo m ef
mo que le^ra:porque anfi como las letra&cfa.xxuij.en
tfe los Griegos,ycomO elementos de Jas diilionCs.de
la mefma fu crte.xxinj .medidas tal fes venia a eofhtuyr
la on^a.LJamofcdefpues efta medida Scrupulo.
Pefauafc también antiguamente la miel,el vino,yel
oleo por quito las medidas de eftos liquores * dado q
fcan iguales,toda viadifhercn mucho en elpefo:vifto
que vna libra de medir llena <f miel,pefa m is q la m ef
ma llena de vino,poco mas que la tercia parte alvino:
y ella tai llena de vino,pefa mis q otra llena de «zey~
te,la nouena parte del azeytc. De manera <} fi la libra
de miel pefalte.17.01193$,la de vino pe fa ría. zc. Dixe
poco mas q la tema parte,porq uto ma# pefa juíHmc
te quato es la quarta parte de.xx.^ fon.v.y la décima cf
xx. que fon.ij. que hazen. vij. Las qiules fon mas que
la tercia parte de.xx.Y íi el vinopefafíe. xx. el azcyte
pefana.xviij.por donde vendría a haiterfe la miel con
el azeyte como tres con dos, que llaman los Latino«
pfoporció fefquialtera:y pefaria vna libra <f miel, tajto pj adarme
como libra y media de azeytc. LaqUálproporció n i e f ^ q ^ ei
ma fe tiene de guardaren todas las otras medidas, co
•mo fe entenderá*fácilmente de la tabla figuicntei
ma.

De Miel. *
DeVino. *>
De azeytc.
Cerannno.lib.iof.
llb.lQ.
h b .7 1.
Chus lib. 13.y media.
Iib.io.
hb.«.
Sctcar10.On.z7. .
On.zo.
> . O n .it.
Cotyla.On.13ty media
On.to. >
, On.y.
Quinario,On.+.y media. On.3.Scr.lt
■ O11.3.
Ox1bapho.OiM.ScT.5u
O n.i.Str.u*
D r.i|*
Cyatho.On.z.dr.i*
Ona.y mc.Scr.«.Dr.ia.
Chama.drtp.
Ser. l o . .
Dr.tf*
r

a

D eclaración de las Ifcedidas fe cas»
miliares a Diofcarides, y a los
C
L
Moyo
de
los
antiguos
tenia ocho chenices , o
otros Griegos*
,
xvnj.libras.
La
cJicuicc
tenia
tres cotylas ,o *fexT As medidas de los hquogis, antiguamente folian
tano
y
medio,
que
pefaua
dos
libras
y tres 0119x5. El
■ •"'hazerfe de cuerno , o de otra materia trandunda y
,
Saltarlo
renta
dos
Cotylas,que
pefauan.
xvn#. 011945»
tranfparente,quc con ciertas rayas atrauifíadas , tema
La
cocyla
tciua.mj.oxybaphos,
llamados
también ace
en íi feñaladas no folaméte las libras, empero umbic
las o n p s y dramas* La mayor medida que remanen tabulos,que pefauan.ix. 0n9as.ni oxyhapho tenia vn
vfo los Griegos,era el Cado,llamado cablea Mecreta, cyacho y medio , o . xvuj. dramas. Elcyatho comy Ceramio.el qual contenía.ios .libras menfuralcs.La prehendia diez cucharadas,o.xij. drama». La cuchara«
íegunda fe llamauaChus,y Congto: y rema ix.libras* da vna drama,medio fcrupulo,dos granos, y dos qum
^
La tercera tema libra y media,ydeziafeSextario. La tas de grano.
Liguras
d
élo
s pefos M edicinales q u e
quarta tenu.vx.on91«,y üamauafe Co tyla,H emina, y
fe vfan en las boticas.
Tnblion.La quinta tenia quatro on^as y media,y Jü - •
mauafe quartano,porque cabía en ella la quarta parte Qüñalan los Médicos commutimente la 009a, con edel dicho fextano.Dezuíé también Hemicotyla,por *^íta figura, La drama cón eftotra, 5. y clfcrupulo
que abra^aua la tuertad de la cocyla. La Sexta medida con cfta figuiente, -) Los manojos de las yernas furcontenía doson^as y dos dramas, y llamauafe común len feñalarfe con la.M.puefta entre dos pun¿licos.anfi
menre Acetábulo,y oxibapho, por quanto era hecha como los punteos de fas flores, con vna .P. que de<U~
«orno falfcra para tener vinagre La Séptima tenia ra quanto fe puede abarcar co- tres dedos. A los qualei
o n faym edia, yllamauaíeCyatho. Lao&aua tema chara ¿¿eres añade el numero en cifra,de los pefos qne
ordcnai

P e la s medidas de cofas liquidas
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cada ñmpJe: cono lene a Cjbrr,e? Gridg#, «I Latín o,el
Arábico,el Bárbaro que es el que/e vía por las botica*
el CaíteÍÍanorcl Catalao.el Portugués, t i Italiano, el
Francés,y elTudcfeo*Ayudaron me opportunamente
para el tai negó a o có muchos nombres Portuguefes,
de los íjles yo no tfcnia entera noticia,El Do&or Luys
Nuñez,Exccllencc Medico déla Seremfinma R einad
Francia, y Varo# raro de nnefiros tiempos: y Simo*
de Sotifa,Efpejo de boticarios , ydiligeatifsimoefcudnñador de los finí pies Medicinales. De mas de lo fu
fodicho.een los apellidos de aquellas plantas,que fue
Jen hallarfe en la Europa,dimos juntamente fus figu
ras y propnas formas, para que por ellas pudiefife co~
' A l B enigno Le& or.
nocer cada vno las vinas,quando las tumefic delante*
’ A orden que tuñuños en fabricar la prefente Obra, Paraloqual hezimos diligentemente efculpir toda*
o Amigo Leftar, fue la figmente. JPnmera'mentc aquellas figuras de nuefiro amigo Andreas Máthioh»
prouocamosdc luifcjjr codos ios códices Griegos de que fueron bien entendidas, y Tacadas al natural de
DiofcQrid«,aníie(Upado$, comoefenptos de mano, las verdaderasrporquanto no podían mejoraríe. a la*
ya,nuquifsimos,qpuaimosha!laren Ju lia : ydetpucs quahss añadimos otras muchas debuxadas pornucílr*
deauerlos conferido y encontrado vuOs con otros,he 5nUuftru,dc aquellas que conocimos purlaCampaña*.
tamos Ja tranflatioi^figmcdó los mas fieles y verdade Dimos también a cada capitulo fu annotacion: y efia
ros de todos ellos.y annocando júntamete en las mar no tanprohxa,queenhade;m tan brcue,quedexepor
genes, los meíiu os lugares Griegos,« do quiera q con declarar alguna cofa importante. Fuymos'conftremuema diferepar¿e Jos otros interyretcsipara q pudief dosen todo nueftro difcurfo,vfardt algún os vocablos
fe cada vno (obre Ja taldifcrepancia fer jqex. Acabada obfcuros.yno muy reccbidos en mieftra lengua vulJa traduóbon parecionOsfer cóueniblc,para que el firi gar*anfi Griegos, comoLatinos,por huyr Ja proxxlidad
dio de efie nueítro trabajo fe comúnicaife a Jas otras de los ctrcumloquiompero con intención de los decía
naciones,añadira lafin de cada capitulo,feys o fiece^y rar en el lugar prefente, lo qual harc agora, figuiemio
algunas vezes ocho,nucuc,y diez nombres vanos de el orden del A* B» C.
A.
*
*
Acerbo, íe dxzelo muy alpe te afpero al gufto.
ra otras partes*
Epiny ílidas llama losGrie
ro al güito*.
t
Autumnal, cofa que viene Condimento por el adobo gos ciertas poftiilcjas ro
Acetábulo,era cierta medí
por el Otoño*
Conliftenua por el cuerpo xas,q molefia de noche■
da antigua, como vn* Tal
■ B.
cfpe(Turi*y tomo, de xa Erynus, es cierta furia
fcrita pcqueña. dado que Barbarigmo, por la coica dahumor.
■
rernal.
fignincaua otras cofas.
manera de hablar.
Contextura,por la fabrica, Efpafmos, fó retraft ioes o
Acrimonia* por el agudeza Bul&ofo, portodo loque
o argadijo.
„ encogimiétos ¿f nermo*
Adftrifhon, por el ado de tiene fu ravz cebolluda. 'Con tu fió es la íadirpofitió Efpuno,porlo baftardo*
apear y cerrar los poros.
C.
de las partes aporreadas filiadlo, por el efpacio de
Agil,por lo ligero.
tic o c h y m u , por la malí. Cóuulíio,la retraftio y en cxxv.partbs*
Agreftepor lo faluage*
ua de humores*
cogimfento de neruios. EftiIiciJio de orina fediz*
Alopecia es pelábrera que Caduco fe dwtc todo loque CotyTedon,es lo mefmo q quaudo gotea ordmiru.
viene con portillas y lia- anda para caerfe*
Acetábulo* V *
mente ia orina.
gasiyanfi fe tiene por e f Caracteres,por Jas letras, Deco¿Hó,porel cozimicto Eftiptico, por lo que tiene
pecie de tiña*
Cataplafmas, por Jos em- Dentadas, que tienen dien virtud de apretar.
Aluminofo, lo que poíTec plaftros.
tes a manera de fierra. fifiupor,escl entormecinatura de alumbre*
Caufones, por las fiebres Dcploradajdeíahuziada.
miento de miembros.
Aiuarazos,foii ciertas man continuas ardientes*
Diaphragma, es aquella t* fitymologia.porlapropn*
chas blicas a manera de Caufticas fe dize las medí- la,o halda carnofa , q fe dad de hablar,
e&peyfies,que f* veé en ciñas q abrafan, y haz*n
atrauiefia entre el cíto^Hxcrcccntu^or hcarnofi
los hombres y cu los ca
toílra fobre las partesmagO*y el corapon.
dad q fe alpa cotra natura
uaílos.
Celiacos fluxos fon los^üo Diarrea,es demafiado fiu- Exhalar,por euaporar,o re
Amurcaba borrado hez del proceden de flaqueza de xo de viétre,por el qual foluerlc en humo,
atcyte vtambien lo que eftomago.
falen las viandas no del Exorbitante fe dizc, todo
queda netas azeytunas Ceñido fe llama todo ani- todo digcfias.
lo muy cxcefsnio.
defpuesdecfprimidas.
mal,que es de Jinagede Dyfentena, por las cama- Expresión , por el afto de
Anthropophagos(comedo thofca,o de horm iga..
ras de fungrecon raedu cfprimirgumos,ypor la
res de carne numana.
Cicatrices fon (chales de ras de tripas.
mcímacofa cfprimida.
Antidóteles medicina con
llagas,o heridas*
Difí*e£fion,por la mcifton, Expnlrnz, por la virtud ex
traveneno*
Cladesporlas matanzas y
o at"lo*de cortar.
.
pulílua.
Apostemares xarauefubtil, eftragos.
Diurético, lo prouocatiuo Exquilito , por todo lo ray claro.
.
Colo mteftino,e^eI qiurto de orina*
ro y perfecto.
Argenu es nuue del ojo*
comeado dcfdc el efto
H.
Exterminar , por excluir
Aromático,es Jo que da de mage^y hazefe en el, eí Émmécias, por las alturas* fuera de nros rerminos.
fi cierta fuajudad , anfi dolor de ijada,
Epithimasfc dizélas cofas Euchymia,porUbodad tt
olido,como gufiado.
Colynos, fon medicinas h liquidas,q fe aplica para
humores.
F.
»
Auftero,Io mediocremcn* qmdas pata tos cjos,y pa
cofortary muigat dolor Fatal,porcofahadada.
Fexmca•rdcnar quieren* Aunó feria mejor,poner todas lapaUbras por extenfo en Jas receptas medicuiales:puc$ei
defcuydo d quitar,o añadida Jas figuras arriba dichas
tan fojamente vni jota por yerro, puede fer fufficaéte,
para matar codo vn pueblo* Y fi en Jos conocimientos
y obligaciones de algua fumma.oo fe fuete poner por
cifra )a deuda.fino muy eftendtda por Jeeras, y aun repccirfc dps y ores vezes,dtdo que no importa mas que
dinero tyo no fe porque razon,o refpe¿to*en las ordenan^as Medicinales,no fe exprimirá cambíen fequan
tidad de lasMedicuu$,quc configo traben Ja vida,o Ja
ftmerte* *

L

Forméotado, por leudó*
Fluido por lo que no tepo,
£1,01 perlnancfcc : fino
Íícmprc corre.
Fomentationes,por los co
aumentos que fe aplica
co cfpongus,para m iti
gar los dolores,
fractura por laquebradu
ra de huellos.
»
Frágil por lo débil y fácil
mece defmcnuzablc*
Fragmento por el pedazo
de otro cuerpo mayor*
Friíb,porIa $*ncf*ya el or
• lo,y tibien por la cuchi
liada en elroítro.
Fnuolo,porlo vano.
G
G 2grenas fe dizé los apo
tem as,q no pudiedo re**
foluerfe ni madurarte vi
nieró acorroperie,
Glacial por la cofa dada.
Glandiferoporei árbol ^
licúa velloras.
(fo.
Glutmofo por lo pegajo*
Gymnafio, p o rd cftudiQ
publico»

Intensáoslas tripas. t '
Inte (tino re¿lo, por la rn*
pa mas baza de todas,
lnucterado por lo añejoy
cnuegecido*

Pernmofo po r mortífero.
Phreneiis, es apoftemi de
las tumcasdcl celebro co
fiebre y lo cura.
Podagra por la gota, y en
efpecial por la que tiene
trauados los pies.
polenta por las puches, o
polcadas qcomtnunme*
ce fe haziá de harina ce*
uadaia,olco,yagUa*
Pólipos de las narizes fon
vna$ hinchazones qden
tro dellas fe engendran,
a manera de las verrugas del pulpo* 1
Pot ion ,por beurage.
Precaution, por preferuatioc.
Prefcntaneo^or loprefen
rey fubito.
Problema por la queftifi.
Pttficos fe dizé los que tic
n¿ Hagas en los lituanos*
Pulmones fo los huíanos.
Putnlagmo fo,pode podrí
do y Heno de com ptié.
Purpureo fignificavu* vez
el color morador y otra
el roxo efeuro quaíes el
de la íangre cuajada»

Sémola fo rd trigo cade*!
defnudo de iu corteza,
Siliquapoilivaynidqual
quier fruflo ,aüq tábiéfe
toma por cierto pefo»
Sexo es la difteretuqfe ha
llaentremacho yhébra.
Sohcifmo,es corrupta y g
Uctfa forma de hablar»
Solido pot el macizo*
Submcrfo, por ahogado*
Sulphureas por U$ c o f u í
adufre,
Supofitonos,
Ui mccha» o calas.
Sychophanta es come dot
de higos.

Lanuginofo,por lo lanudo
y veílofo*
Lenificar,por mitigar y ablanda r.
Lcmtme,por aquello que
mitiga y ablanda.
Lcntor,porla vifcofidadLethargia es vn profundif
lhnofucño acópañado
de calentura.
Limo,yliuido,por loque
tiene color de plomo. .
X
Locales remedios fe dize
Taluína , es vna fuerte de
los que a las enfermas fe
puche.
i -aplican.
Tepersm¿to,la cqplexion
Lubrico ,porlore fualadizo
Terrifico,es aqhq qp^etc
M*
„
miedo y afiomhMNkf Mdicendas.por ciertaslU
Theiiaeos antidoto», fott
, gas de la cabenque pa
los que fe d i có fu el ye
recen panales.
ríen o de lai fcrpicutcs.
Menfiruo,por la purgatió
Thymos, fe dizeu cvctt^F
ordinaria d lasmugtras.
verrugas (emejaccA* la»
flores JcltUymo.
Mineral por cofa de rama
Txocifcos,fon vnai u b le
H
J <o minera.
tillas redondas.
Hepático por lo que cotí Mufculos fe dizelos murezillos, llamados apfi,
cierne al hígado*
Turnea,pee qualquierd p*
por la femejafaq tiene
Ucjuela ne»UQÍa.
Hcpiala fiebre fe cuera en
o - - .
có los muros pequeños* Quadrágulo,poclo í qua Turbulento,por lo turbio
ere las quotidiinasiyhay rebudio.
N
tro lados, o cfqurnas.
xefedevtia frigidmima
fiema corrupta*pordóde Ñau fea, por el aftio. * v Quadrupedes, porlas be* Tyrremca, poi Cola de 1«
Nocumento,por el daño*
Tofcana*
los que padece della,
ftias dequatropws*
v
(xuibu
- tamentc fien ten grande Nutrimento,por el mante
K* i
mmicnto.
* . t - Relaxares abrir los poros Veneteo, lo dedicado
calor y frío*
**
O* ' +1 -1 Rcíimfero, por aquello ^ Ventrículo, por qualquier
Hcrmasacmofasfe d>2¿ la»
ventreziUo.
Qbliquamente,
poríinicaquofas Hinchazones cíe
produce refina*
Y
eftigio por ci raftro*
Repercutir
y
reprimir,
es
ftramence,oal
traucs*
U bolfa de los pédictesi
Vifcofo
es lo pqgajpfo* '
Cafphacino
por
lo
qué
fe
rechazar los humotqsa
Hipoeñdrios fe llaman
Vipéreo,lo
q couetno ala
haze
de
fruta
verde.
<
dentro
. *>* — ,
1 quelloz dos Jados íj día
btuora.
(oenolb.
luego debaxo de la$ ter* Ophthalima, es apoftemi Retentnz facultadas U re
Vuruleto
llamamoalo
veftnguraeo de la turnea
tenttua.
mi lo faspuntas de lascad
Vital
es
lo
qticneojfa
vida
Retra¿lionespor Io> etico
rtiNas.
•'*<- ».blanca del ojo.
Viuipera, la hébra que pa*
Opiftotono, per el t*K ¿gimientos.
1 f
re biua criatura*
Ib trü .porEfpaña.
li% micto del cuerpo fu z u Riza por la filíala que fue
Vomitorio,Ío
que fe da
le hazerfe junto a los la
I£t¿cjcos,por losenfermos ~ a tras*
ra
vomitar»
grimales.'
/
de la i£te ríti a ,o amarillez Orthopnea, por el corto
Rubificar,
por
parar
roxo Yrbailas yemas ie dase Ua
anhélito,
quado
pue
Igneo por cofa de fuego**
q crecen en los jardauea*
el cuero «en medifiipas
de refoiúr el hobre fino
iliaca pafsion /por q la vul
Vua del ojo.fl vna hincha
agudas* ** %*. A
eftando en hicfto,y c» egarmentefedixe eolici
zoncillacomovua, qu*
,
i
S.
*>
‘i*
v
fpecie
de
afina.
•
pafsio.
^
*■ * *
le haze en 1* camtbUa
Salub
ridad,
por
la
fana
di
Incolumidad, por la ¿alud
blanca
idiOjeb
: h
ípofition*
i
«
^
'Falpcbras,porlo$parparOs
fiza y perfefta.
J ncülpatifsimo por lo que Pajuftre, por cofa dedos 4a
gimas.
- H D EI refto,aunquenuefho eflilo^no f(HvWW=elegante
no tiene tacha*
y cafto,corno el dedgunos efcuptqret déqueiUoa
Infufion per ela&o deré Pamculos,por las telasner
tiempos,
que hazen-profefsionde eloqucntat, n a por
uofas.
mojar, y también por el
d
io
deue
nadie marauUlarfe: vifto que hemos gaitaliquor en que algocíta- Paroxifmo, por el funofo
do
la
mayor
parte jdeaueftra. edad fuera de los Rey*
aflalto y crecimiento de
~nOen remojo.
sos de E(paña,y procurado en clprcfcntc negocio, no
la enfermedad»
Inftilar por echar gota ó*
tanto de adornar Uoration.coraode explicar muy fiel
Patio
vino
fe
dize,
el
q
fe
grita*
mente y cc n gran claridad, los ra y fíenos de ia Nace*
/
efpnmto
de
vuas
paitas.
Internodios fe dizé lai co
raleza.
Pelarela por pelabrera.
yunteras.

Sigueníe las tablas vniueríales de todos los
nom bres q ue en la obra prefente fegun varias lenguas
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auripigmenrum.
$47
nus.
12J .I 2 4
309.3 Io
Ccdromela.
. ^ 103 co ria mi rum*
B.
Ediium.
Cedrus.
.
coris.
* «ì
373
392*
Baccharis.
*97
21$ Elaphobofcum.
Ballotc.
33* Cétaurinm magnft Atpartm. cornici* pet.
168.169.
cornu cerumuna.
*> 154 Elate.
Balfaroina.
481
9«
.
J09 Eiaterium.
*5* cornus.
Balfamitamaior.
J 9+ Cepa*
47a
XlX.113 Elatine.
Cepea.
*
<¡ Ì 70 coronopus.
Balfamum.
399
- 20S Eicago.
178 corruda.
4 SS
Barbula Hirci.
**<» Cera.
.l.
II? Elephast..; . - : :
loó •corylus.
15J
Bdellium.
49 Çerafta.
Elichryfum.
4
0
8
4
09
coftus.
14.
Ccrefolium.
n
i
Beilis.
364
EUeborina*
4
4
6
cotone*.
,
„
io
j
Cerufa.
53
*
Berberis.
75
Elleborus
albus,A
c
niger
cotulaodonta.
363
Calcanthon.
$44
Beta nigra,& Candida. 10$
4 4 6 .4 6 7 . .
362,
n * cottila fœeida.
Betonica.
575«37$ Chamx.
Empccrunv
386
cotyledon.
•
4
$
^
' 4S7
Betonica coronaria.
376 Chamæa£te.
Ephemerò
hand
letale.
43$
crateogonum.
:
353
• . 454
Bilis.
17* Chamxciffus.
Epigloftum.
111
a8i crithmum:
457
Bipennula.
405 ChamxcypariiTus.
Epimedium.
crocodilium.
27*
Chatlixdaphne.
4*5
387
Biftorta minor.
37<5
Eprpa^tis.
crocus.
Chamxlea.
485
.
4
4«
Blitum.
490
E phi thy mum.
crocus
fylueftris*
.
4
9
7
Chamxleon
albus,
A
c
niger.
Borrago. * •
455
40J
croton.
4 7 7 Ecjuifeti fpecies.'
169.170.
Botrys.
$4**347
Eranthemou.
361
cucumeres.
.
2lS
Chamxleuce.
455
.
Brafsica & eins fpecies. 103.
.M
Erica*
cucumer
fylueftris.
4
^
9
Chamxmelou.
3
*1
,
-» a
104.418.49^.
455 cucumis anguinus. ; 118 Enuaccus«
Bubouium.
45r Camxpeuca.
EringiiUa -1 .........

■
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ì T 'A B li A. h ià tin a i
Lacerta.
íríngÍHrti.
H.
»75
*5« Malacofhacai
U9
Brunii.
4S0 Mala in fana.
m H rm ai iteJ.
- 559 t a fa n a herba.
424
Eruca,& eiu» Species. 154 Hihmus.
1*3.227 Mata Medica.
103
74 Lachs fpecies*
Harundo,
123.234 236.
70 Laducx fpecies. 220.12t« Maliconum.
99
Lad
um.
Frutan.
SO
Malua*
201.10a
194*195 HailuU R egii.
»45
Fuforbitim.
34» 3*7 Malua arborrefeens. xoa
3»7 HedcrJc fpecies* » 55*454* Lagopus.
Lapatbi fpecies* 199*109 Malum.
455.461.555.
tupjtonm n,^ eius (pecics
loj
399.4^0.410.
Lapides
varij.
Malum
punicum.
Hedyfarum.
533
53
*35<
9S
p
Malus.
jé i.j 63.56*.
Hclcmum.
33
102
Faba.
191 Hehocropium maius, A rru Larix.
53 Mandragora maf.& feem.
315.32*
Laferpitium*
Fiba AEgyptu,
nus.
19»
423*424499*5° °
Fari.
40*
4 *»-4*3 Marafcus.
554 Hemncs fpecies* 398.432* Lathyris.
Fagus.
aio MannusMufcus*
351 Lauer.
9 » HemerocaJlu.
440
359*360 Laurus.
Farrago.
«4-<5 Marrubium.
« 4 Henuonitis*
335
Hepatorium.
400 Laurus Alejandrina. 4*4 Marum.
Fel.
I72
19*
401 Lcchpcs.
Ferula*
322 Hepuphvlon.
334‘ Mafperon.
3»f
Lcdum,
so Mafhchc.
Heraciius
lapis.
560
Feftuca. "
460
53
19 1 Medica.
14 0 Lens.
Fiber.
138 Hctba Janana,
i i S .u s
43) Medica mala.
4 7x Lens paluftris.
Ficarum*
roy
Z45 Herba peci;cuisris*
19a Medium.
IlS.120 Herba fardoma.
151 Lenticula.
Ficus.
3S7
jj
117 Lcnnfuis,
Medulla.
FiUcula.
49* Hutulx-.
171
513 Mel.
F illi,<5; eius fpecies. 494 Hicracmm maius,& minus Leodnrm.
17*
1
495*497«
León rope talón. 334*335
3io*&3ii,
Mcl Acreum. *
177
454 McUmpyrum.
Foenicuium erraticum fyl- Hierar*
450
311 Leontopodium.
147 Mclanccna.
124 Lepidmm Diofc.
- udire.
31* Hippocampus.
545
LcpuJium
Plinij.
'
247 Melanthi; fpecies 324.325
F<£uum Graie um. ISS.IS 9 Hippogloífunu
457
MeJitotus.
Folium.
295.29*
47 < Lcpus tcrreftns* 134-/3 f
,353 Hippopliaes*
Leu
cacan
tha.
277
Frag um*
401 Hippophcftunu
Melo pepane j.
219
477
Franimi,
, 341
" 46 Hippopotamus*
Memphites.
M 7 Lencanthcmon»
5*3
Fucusmaimu», i ;r r 440 HippofcUnum*
y*r Mentha faciua prima, A al
$ n Leucograplni.
35a
Fumana.
t era.
190
4 ’ 44 ^ Hippuns,
4°3 Leucoium.
Lichcn.
407
Fungi.
Mcnthaftrum.
290.29c
4 t 9«430 Hitudo*
m
Sx Mercuriali* maf.A fcrmiFufusagreuis* 333 Hirun diñaría maior* *55 Lignum Indicum.
i
G.
Hirundq.*
301
pz.
49S
M* Ligufticura*
4 0 Í Liguítrum,
77 Mefpili Ipecies* * 107.10t
Gagate». ,
r a ' j*o Holofcharnus.
GalDanum.
!
14
i l i . i l i Lilij fpccics. 337-35Í-35» Meum.
3»* Horde um.
Galena.
Hormmum*
Limoma
Mala*
10*
Mihum.
1S5.1I*
534
3?«
3S* Milium Indicum.
Galerita. ^
41z Limomum*
13*
' 1 M» Hyacmthus.
Gallon*
Lingua
bubula*
455
Hydrargyros.
Millcfolui
atjuaticum.
449
Ut
4 jfc'
Gahopiis, * *
47 S Millc-pcdx.
143. M4
43» Hydropipcr.
* 3» LumzoíUs.
öahum.
Lmum*
1*7 Milos.
64
417
**’' 43* Hyofcyatnuf*
Galla.
535 Mify.
94 Hypecoon*
41* Uthargyrus*
54
5
/ $ 7 * Luhoípcrmoumaius, A: mi Munii.
Galli-gallinacei,
*47 Hipencum»
Il4
Gallina;*
ñus.
365 molibdeni.
75
»47 Hypociih».
534
150 mora Celli.
a li4 Locuíhe*
Giriophylltta.
40* Hyiloptis.
li*
1I7.Z II mora vaticana*
Geiufta*
1 * 473 Hyftnx*
U 4 Lolium.
397
Gentiana»
L&nchitis#
367, mcvoduhus.
X.
v ; **4
j*t
50? nioroxus.
Gerani) ípeciet# J 47»3* i íaípis.
f *4 Lora.
3*1
174 morus.
222 Ibcru.
n i Lorium.
Gingidmm*
li*
325 lbiicus.
Guhi
-0
<io l
m afeli u j ,
3** Lotus*
29
Gladiolus*
9 »-9* Lotus vrbana, & Sylucftns. mullus.
3** Ilex*
X3*.ì37
Glande».
92 I Ilécebra.
4 + 7*
malfa.
»*0-434
5i l
. itf^ murali» herba.
Glans vngu entaria*
474 Inguinaria.
451* Lumbrici.
43»
259 Inaula,
Gladum. 1
195, mure»,
1*1
33 lupmus.
114.215 lupus Salidarius. 101.263, mure*,
Glaucmm*
330 Intybifpecies*
125
236 lutea,
240 maria,
Glaux.
4*1 Ino.
55»
Gluttinum*
33Í mus Araneus.
330 Iris doraeftica, & filueilns. lychnis,
1*0 167
11*12*
Glatinumpifciurh*
jychnuis.
i l . 29
330
443 muli, us arborum*
lyciuin.
GJycyrhizse fpecies , Bteius Ifatis fatiua,& fylucflris.
t á nui ilcla.
l $9
fruftus.
267
Iff.
Jycopfis,
50*
371*39» muilum.
Gnaph.tirum.
451 lylimachia.
34* Ifòpyium.
377-37» myagrum. ,
450
Gobius.
141*141 Iuncus}& eius fpecies. 14*
M.
mynca.
71 72
175
Gofsipium*
24.25.404*
Macer.
«9 mynophyllum*
44 »
Gramen.
*2 Matute,
' 394 Iunipcrus.
141 xnyrrha.
47
4S 6
Gran um Gnidmia»
L*
1 Magnes*
5*o myrrhis. 1 1.
449.4)0
Gruaua herba.
34* Labrum Venens.'
271 Magydarif.
»9
315 •y r u u .
Lab
rulla.
505
Cypfum.
Maiox*na.
555
295 myxana.
*3*
Napu*
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N y m fh ç j.

? 5 7 -JfS

O*
Ocimum magnum,&paruum*
2 14.225
Oculusbubulus.
363
Ocyma/frum.
393
Ccymoides.
392.393
Ocnanthe.
349*597
OcfypUJ*
I<?7
O leafier*
9°
01eafylueftri$,&fatiua»*o

Oleum.
34
Olusatrum*
3*3
Olyra.
184
Omphacium.
5e 7
Onagra. . *
45°
Omeis.
286
Ouobrychis.
37*
Ononis.
277
Onofma*
357
Onuns.
450
Onyx.
562
Ophiofcorodon.
232
Ophït.
143
Ophites.
565
Opopanax.
301
Origani ipecies.2$5 *2$6
Onza.
185
Orminum.
35**
Orn ithogalon. 226.227
Orobancna*
22f
o&ifragùs.
150*151
oftracodemata.
129
ofyris.
461*4^
orhonna.
257*258
oua.
148
oxahs»
200
oxyacantha.
75
oxylapatum.
199
oxys.
342
oxyfchoenos.
¿\-C6
oxytnphyllon. lOO.lOI
Pxoniz genera.
354
Paliurus.
74
Palma.
8 6 .9 7
Pampinula*
4 °5
Panaces genera.
300
Pancratium.
248
Panicuin.
II6
Pamsporcinus.
241
Papauens genera. 4 1 2
^ 1 3 .4 1 ^ .4 1 5 .4 1 0 *
Papyrus,
71

*

V
-v• .* V ' >t *

K *p«*
196.197
Nircaphtum.
30
jiirciflu*.
475
Nardus.
16
N ardus Celtica.
17
JMafturcij ipecies*
2U*
134.235.236.250.
Nerumi»
4*9
Nitrum.
553
N ux&eius genera*
36
114.115.

faronichix.
4 0 7 pfyUium.
4 1 8 Sampfiicum.
*95
parthemum»
295.362 ptarmica.
2 39 Sandaracha.
5
47
pattinaci marina.
135 pcernice.
2 7 4 Sanguinaria;
379
605»
pulcgiura»
2 8 7 Sanguis.
172
pattinaci Cuiua, & lylue- pulicaria'
3 * ° Sanguis Dracoois* 549
ftriï.
303 puluariî.
418 Sanguifuga.
*93
peplu.
4 8 3 polmonaria,
4 0 7 Sapa.
506
pcpluj.
4 8 3 pumex.
55* Sapphirus.
563
pepo,
2lS purpura,
12 5 Sapmus
54
pcnclimenum. 384.385 pycnocomum*
4 8 8 Saponaria.
240
pertica mala.
Í03 pyra.
106 Sarcocolla.
329
per fon ata* 4 4 4 . 4 4 5 pyrcchrum.
319.320 Satureia.
293-294
perfonatia.
4 4 4 pyrites.
559 Satynoms fpecies. 354
pcs lepon s*
387
355*
petaiites.
445
Satynum Baflicum. 355
92 Saxilragum.
petrofehnum*
J»3 Quercus.
j$ 6 .<¡ol
peucedauum.
323 Quinquefoliu.400.4 0 i Scabiofa.
384
phalangium*
157 Qmnqucn crura.
2 0 9 Sam m onu.
+84.
phalaris.
366
Scammomum»
484
phafioli.
193.1 9 4
R.
Scanana.
222
philantropos.
33a Radieula.
1 9 7 .2 4 0 Scandii.
222
J9 7 Scandii Plimana.
plnilyrca.
7 8 Radix.
226
139 Scandulaceum,
phleum*
383 Rina;.
2 35
phlomus.
4 4 2 Ranunculi fpecies. 250 Schiftus.
560
plicemx,
4 0 1 .4 0 2 251*252.
Scilla*
247
196 Scincui.
15 9
pyrnm.
107 Rapa»
406
phrygiuslapis*
558 Raphanur.
197 Scirpus
560
196 Scifsihs lapis,
phu Species.
19 Rapum.
pbyllitis.
340.359 retina lenufcma.
55 Scolopendra animai. 6 0 5
phyllitm.
353 ramni fpecies.
344
72*73 Scordium»
phyteuma.
4 5 6 rliaponucum. 262.263 Scoria ferri»
532
233
ptcea.
52 rkodia radix.
4 0 2 Scorodcprafum»
95 Scorpioidcs.
pilofella*
3Sj rhus.
5°°*5 0 Ï
2 9 9 Scorpio rcrrettns& mari.
pinorum Erucz.
155 rhyte.
pmus.
52 ribes.
76
nus.
129.150
piper.
237 ncinus.
Scorpiurus.
500
477
Sebillos*
35Í
rododaphne.
4
2
9
piper aquaticunu
239
4 2 9 Secale.
184
pipcricis.
122 lododcndrum.
357
pifa.
195 rofa.
83*94 Secundad*
piiToccrou*
178 rofalunoms.
337 Sedi fpecies« 4 3 3 .4 3 4
piftaaa.
113 rofmanni fpecies.
310 Seltmus.
5*3
Semper unii geacra» 433
321.
pittolochia,
266
593 .4 3 4
pttyufa.
4.82 ruberà.
. 3*8
plantagims genera, 209 rubiafatiua,& fyluettns* Sena.
Senecio»
439
366.367
37 *
Seneft
us
Angiuum.
134
platanus,
65 rubigo fern,
53»
Sentis.
7
7
,3
97
rubi
fpecies.
plumbum.
532
397
Sepia»
136
rubrica
fabribs.
plumbum vttum.
532
*43
li »5$
polemonium.
' 381 rubrica tin op tea
5 4 2 SepsActi).
SepsDioÌcoridi»,
15$
polium.
343 rubuscaniî.
77
Scpttfolium.
4
0I '
2 C0
poJycnemon.
334 rum ex.
Septmeruia*
309
464
polyhala.
4 6 1 rufeus.
298.299
Scrpillum
294
rutz
fpecies.
polygonatum.
379
Serplllum f)lueftie. 2H t
polygonum irias & Fcem.
Sercula campana.
295
S.
37^*379
Serum
la¿hs.
»<H,
6
2
.6
3
Sabina*
p o ly p o d ij genera. 4 9 5
Sefamoidcs
magnum
411
Sacra
herua.
4-9 <S.
168*469 *
327 paruum .
poplilus alba,& n ig ra .6 7 Sagapenum.
Sefamum.
- 187 ^
55»
po rru m capicatum ,& fy l- Sai
Sefeli
fpccies,
304*305
156
ueitre.
23° Salamandra.
320 Sideruis 5: cun fpccicsr»
p o rtu h e a .
2 o 6 Sabuarisherba*
‘
'
89 395*
pocam ogctou.
4 4 ° Salir«
Sihgo*
u j8 4 v
Salii
Armenia.
83
p o terio n .
275
*
le 2 %
552 Sitiquz,
p rzco cia
*03 Sai fugo.
Silu
m
v
»4 ^.«
Salma
maior,
5
i
minor*
propolis.
178
Silybutn.
4
74 V
239
prunus
HO
4
8
7
SiRap1genera.t33.i34
23t '
&ambucus.
pfeudodiClanm um 2SS
P.r
Sifcr,

>"v
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Z.
W Alcir.
X35
»91.199 Thlafpi.
H 6
Z
ei.
AlmarcBae,
SylymbHj fp e c ic s .ilc .lll Tbracias lipis.
460
■ U6
2 3 $ Amerbans,
I4X 21 a gibe r*
Slum.
^tO Thuanus*
75
238 Anas*
5 1 zingiberis»
Snuridts.
>4*0 ' T K u j .
110
III Analís,
554
¿ 6 Z zizyphl.
Smilicis gcncnUiiI. 4*1* Tbyites,
!$X Aoazaron*
Thymbra.
¿ 9 4 tythurru
3¿9
Anda coca,
Smym,
56$ Tb ymelara,
486
343
292.293
Smyimum*
314* Thymus*
306
T
A
B
L
A
D
E
£
,lT
J 4-*
3X6
Solatii fpecies* 4 *9 4 ^ ° Tomen tu m*
Áuiirot,
40I
Sonchus afpecus le Ictus« Tormén edil*
3^9
lös nom bres Arco ñas.
Torpedo.
Í3M3X
4 2 I3.X14 * 62
Arábigos*
Awebcm.
X7$
Sorba*
HO Tragacancha.
135
ar?*
28 <5
Sorbii?.
109 Tragongadum.
ÍX.IS5
A*
aljhs,
*406
Sparga niunu
}%$>3$9 Trigum.
Vi
afchatichur*
Spartmm.
4 7 J Tribu! us tcrreílru[lf aejua
*59
4 7 4 . aíchilibec.
Bilbao.
3¿5*3S6 A
Spartani.
4 7 $ ticus*
30t
8 l aíHdcgu
Abanus,
Sphondihum.
£¿2 Tnch omanes.
459
53<5
6X affa.
Spma alba.
¿ 72 -27 $ Tnfcb) genera. 34*L34¿ Abbel*
3Z6
19 1 aífach.
Spina Arabica«
¿*73
Achdlc,
4*47
129
3 5 4 aftracb.
fpmacu.
2 0 6 Tnpohon*
458 Acíu* (adachia*
48
Xp ¿(tachados*
Spolium icrpenrif* 134* Trifligo.
3Jf*U<í Achnecn.
284
36X aremel.
l io Achuein,
Spongiar.
557 Triticum.
533
393 atharach.
Spuma argenti,
f $5 Trixago*
331? Adío.
556
8 6 atircr.
Spuma ano*
553 Tnxago palufíriL 3 4 4 Adadht
1x 7
2 5 arhfar*
Squilla.
IX9 Tubera.
2 x 7 Adcher«
»7
1 5 6 achín,
344.34.5 Adhaya»
Staehy?.
3 4 ° Tufsriago*
399
m aleras*
Scaphis agri*,
4 *7 * Typh,.
J 9-9 Adib.
¿45
J
}0
Secrcus*
174
AgatoiaB*
SI5 Bachata.
Stibium.
533
V.
Agitcuz*
201
8
7 Bíchale.
Veratri
genera.
4
6
6
Simms»
533
Auchic.
i9t
IX Baldehancha#
¿torbe*
?8* 4 ^ 7 *
atería.
2o6
533 Baralme,
Stecchi?. .
284. Verbafeum Se eius fpecies Aumad.
316
¿eomoma.
5x9 4 4 i *+4 3 ' 4 4 4 *
3
62 Barbes.
Aiachuan*
9¿
9 9 Barcora*
Stramoni!*
,
4 I I Verbena
410 Alas*
1x5
Stratioces millefottu. 441 Verbenaca
2 4 7 B¿far.
,
411 AJafchií»
246
Strobili*
174. Vélica na.
2 2 9 Bafatria»
4.XO AlaftUt*
274
5 3 7 Baila Irahagl«
Stiuthium»
2+ 0 Vícu fylueftr il.
*26 Albain.
379
4 .7 I Baili.
Styrax.
4*8 Vmacea*
506 AIberas,
23X
I
5 7 Bailad*
Suber.
93 Vinca perumea.
380 Albotín
557
2 3 4 ballai*
Succinum
« 7 Viola: fpecies* 35X.45X Alchilhaiet» . '■
¿31
2
5 9 Bacheca«
Succus lylueJlris cucimi eAlchat.
218
453 *
1 7 8 baúl.
rii.
4 .7 0 Vípera.
1X3 Alchahud*
174
2 3 5 baurach.
Vifcum.
330431
Sulphur
5 4 9 *55°
A Id he f.
553
Sycon orus*
U8 Vire**
2 9 5 hazara Cachona*
$8 AlchjIeJmelich.
41S
SyJucftns Myrtus. 464» Vicis genera. 380*492 Alcabac,
58 8 bazanchicheo*
1S9
Symphytifpccici.jSl.jla
27X bedarog.
4 0 3 .4 9 4 .5 0 X
Aldibac*
225
Vlmus.
6 9 Alfahay.
T*
13 Z bedegar.
272
TaJus,
153 Vmblicusmannus, i V i Alfaíafat»
* * bederangie.
2X9
339
Tamarri.
J Z Vmbihcus venens. 435 Alfefif.
493 bedufter.
*3S
Tauroeoll*.
330
436;
X09 beiahalalen.
Aihamel*
434
Taxus.
418 Vnedo.
1 U Alhamos,
190 bcleicm.
X6
Telcpbium. 2 6 0 * 4 3 4 Vnguis.
1X7 Alharmel.
2 9 9 ben*
474
Tcllinx.
1 1 6 Vnguís odo ratas*
1x7 Alhelue.
9 ¿ bengi.
417
Terebintus,
56.57 Vrina.
I 7 4 A Ikakcngi,
4x0 bert »daros,
XZ5
Terra*
5 6 6 Vrticalc eius fpecies.43 6 alkali.
360 berfeegna feen,
459
T erra: inteftina.
160 437 *438 *
AKeiri.
14S
35¿ b eyd*
Terra Lemma.
54.3 Vtw.
506 Aimezcrion.
bezjliar*
« .? • ? • * +
4 8 5 bezahar.
Tcfticulorum cenerà. 13$ Vua paila,
506 Almueharam.
jg
g
416 0ezeri.hec.1i,
J89
Vua
fpma*
7
«
an*
ti 6
,3 5 4 4 5 5
Alnahamen.
¿53 bhan*
Teuctuun,
335 Vuatamima.
4-94- AUhai.
379 Fil>ar.
m
T ilu.
7 $ Vulgago.
15 Alfa bagar*
495
367 bilbcrg.
Trnus.
6f
AHachcr.
241
4 ° 7 bochor Manen,
Tithyroalorum genera*
X,
6 4 bulef.
Al ferbin*
5^9
4 7 8 ,4 7 9 ,4 * 0 .
Xanthium*
4 6 0 Alcich.
3X6 bunduch*
Thali&rum.
4 4 ° Xiphium*
Í03 burdt.
388 Altrungi*
>Tha!ictrmn. 4.39.4.40 Xylon,
C.
¿75 Aluf.
¿43
Thapiì*.
4 7 X Xyns»
IOS
Cafat.
3S9 Alzamr*
399
Cauc

Sifer.

B.

Cafer.

Cachad**.
Cxirtn*
C ar.
Calcetar*

Camura.
Camphorá.
Canabel*
Candare!*
Candaron» ’
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399 Danebaíchaih
34-3 ■Daríeoi.
23a Drrfifahañ.
34. Daru.
5 4 8 Darfek.
50$ Debonigi,
$5 Decha.
Dehedu
l l ^ D ea.
2 l <5 Didar.
2 4 .9 Difdaha»
203 Dilegi
*55 Dib»
2 3 4 Dis.

4.03
23
2$
5í

386
361

106

*47

Hani»l.
Haudebur*

Haraha»
Harbatum.
Harbe.
Harmala*
Harmeli
Harab»
HaTach*
Hafce.
Hafpeh
Harta Alrbal.
Hatar.
Haul*
Haur.
Hazez.
Hiancum.
Hebel.
Hendeba»
Henea.
Hezargtefan.
Hiantufa.
Hoad.
Hora eh.
Huderegi
Hurticchce. ^
Huniure* *'

ILgo
t« .
, _ , ¿ f—
*I37- *LengiboI*

•* 7

kct.

323 Lergir*
t 4 0 Lifec.
w 299
rbidera*

129

te i

^

Lifenalchur,
Lubia*
Luzack.

z{{
47
224
209

4 ff
22$

$é

386
M.
293 Macharcaraha.
320
*9
Capwr.
2 4 7 Macia.
' 9 jr
*39
Caraf.
379 Mafcr fumbedig,
568
*$9
Caranlidv
ibidem*
4 3 ° Mamucor.
239
Cardel*
t u Maruck.
rie
4°6
3 0 7 D ocHok*
Carura.
if 6
6 7 Mania.
340
7 0 Driz#
Cafab.
4 0 7 Mehaha*
4$
♦7»
Cafo ras*
389 Ducii.
4 7 2 Mekenbetkeae»
483
J f7
Caraf.
203 Diilb.
1 7 4 Mehrndam.
ibidem»
*5
Catfua«
282 Dulcicb.
218
Melecb.
ffr
Ì 97
I80 Melba.
55t
C tlb.
% 0 6 Dumbekc»
2 lf
Cet rach*
4
9
3
Memimethè.4
2
57
359 Dardi,
554
3 4 0 Memitha»
339
Ceufud.
124
E.
30 Mendana»
483
490
5 2 2 EÄche*
ChabdahtL
855
Mernict*
toy
328 Elifacos.
Chalbebr»
2«9
ijtif
Merzemus»
f
2
9f
89 Eftemgr.
Chalif.
557
IQ
7
Mefcatremefir*
288
4
I
0
552
Ethuhz»
Chamech.
4 )7
Meftech.
ff
C'aaciel.
4-89
F.
Mezenou,
4
Canturionktbír*
265 Favtancheft.
88
1.
216 labora.
Chantunon feger* 2 6 9 Fanden igi.
4 M - Moch«
*7*
Molocbu.
7^.
232 Fanech.
CKaom.
551 I&haik.
4 * 7 Molochin,
49
160 Fata fio*
Charatin.
359 Iafafti*
lamcnia#
t
o
t
Morgian,
5
5/
4 .6 6 Farbiufli
Charbcch abiacL
327
laro*.
31) Father.
2
4
4
81
a*
^
4
Charfs»
43P
33 MuibaxagL
47* ,
3 6 4 larra.
Charnub,
IO! Fauma.
. t 1
Í86 Mumcia,
11$
F e k h irij.
86 Icucts.
Chafialictl.
I1
4
H.
leus*
24.
Fefire,
Chaft.
493
. 303 Nabach*
30.10$
SO Fue Alfabagar*
Chafas»
3«7 Iezat.
--138
Nabatu
2}ò
tacitiani.
197
21$ Fügel»
Chace.
*
‘
167
Nahanaha.
‘
2
96
lufaratab.
Chathmi%
368 Furfei.
237
Nanachach*
3
°9
Chefcalimar.
4 .6 9
C.
365
Kaporam»
tZ$
Kalab*
190 Gabchum.
262
Ckemps.
5 4 9 Nard.
84»
328 Dall Alchaleb.
Chene.
354 kali*
"
14a
Narneth*
5
47
7 7 Gatif.
Chenne*
65 gameti.
7
9
Naufis.
73
.6 6 Crcpilo*
Chcrbachcn.
555 ^miet.
^ 6 7 Nayd*
*48
221 Gragir.
Cherbas»
2 2 4 {-arabe.
Jearauia.
307
Negicl.
3
94
301
2
4
5
Giauiìr.
Chcuncc.
4
0
4
Nenien
2
9
4
Xarmen»
a
l
Gì
czar.
Chinaos*
303*3*7
179
Nefiftcgi.
i88
xarfihane*
'
i
368
H.
Chitiui.
■ 2 0 4 Nil»
221*259
¿ 7 $ Habben*
Chitira.
4 7 4 karumb.
'
2
36
Nilophar*
358
kauroch»
,
*
'
202 Hades,
Chubeze.
f
351
Noft,
235
k
fitu
I84- Hael,
Churtai.
$ Xcifcnc.
I95
0*
*
92 Hafs»
Chullol.
9f
/
18 9
xerua.
' ' * ' 4 7 7 Ciba,
4-9 Hageral*
Crfiho*
14.2
Otoroaracluum1
»
8*6
Xefam.
5 2 4 Hager Amicai
Ciim u.
? ! man.
4
3
t
P.
15 Hager Afos*
558
Cordumení*
229 Pana* Afcjiilibet# r 3ot
204
Has
Alhaltx*
4
3 4 {jrdhab.
Corume»
'
1
2
4 0 Panar carodiouv ibidem
<06 rondes.
275 ' Hameb*
Cotum*
365
Piftcch.
55Q Hai*.
18I Aulb,
C nbit.
9
8
Phu»
*9
199 Halbe.
189 xnman.
Cuicas*
R.
2
4
°
cundcr*
256 Halden.
259
CuíTus.
3ì 5
23O Kaien igi*
iyirat.
284.
Haileich.
397
Cyfe.
2
17
309 Kamech.
Hamaba.
178 kunuara*
D.
Rafeo»
t.
3?
331 Hamama
23
Dabach.
26
}
131
Rauend.
Labamc
alfahay*
4.16 Hamc»
127
Dabrc.
31
Raxach.
329
4 6 0 Hamebathanielcb* 419 Lach.
Dalifíl.
UZ RixoJ,
128 Hamefitheos.
2 7 4 L an a.
Dalzumb.
.3 ,
30 Ribes.
I 3tf Haaabroth*
' *5* Laiahaccsu
Daracdcnos*

4

VJX

■
rttìissm--

T
l^úJeí*
Hör Eathhamt.
&uman*
Hus bar*
»*
$ab*rran*
Sach*
Sacabemgi.
Sachmunia*
Sadar»
Sadeb*
Satfargel.
Sa hater*
^aheradc Shad.
5al«*
Sandarax.
Saphathc.
Sara.
Sara rack»

Sanx.
Sardunalach*
Sarta n.
Sauck.
Scandi*.

Sieb.
Seebran mayor*
Secbran menor.
Sceden egi<
Äcthenydegi.
Seek it eng*
Sceilen»
Scordeon.
Scalo feadnum*
Sober,
Seda alhadid* *
Sedei.
Sedig.
Scitaragi.
SeWcWa»
Sehern. 1
Sencffigi,
Sent.
Sern»
Sefem.
Sin*
Sifalio».
Sifnabar.
Sonobar.
,,
Stcufir*
Suck aha*’
Sucbaran*
Sumach* ^
Sumbel.
Suruogen.
Sus.
Safen 7
T*
Talebi.
Talifar.
Talifafan.
Tama.

A

Tuck:
V.

ZIO

9«
30 9

Vage.
Vegeu*
Vernix.

31 Xa ha er.
l t 7 Xaufer.
4 3 4 Xebeth* "
.10 3 Xopkoíbs.

•94

I3

394
62
X.

5*9

*99

,
T*

Yabrokac*
Z»

¿agi*
Z
aha farau*
m
Zaibiciu
62
339 Z alba r.
1 4 .4 . Zait.
*4

Zaraued.
Zaraund.
Zebd.
94
«•9 Zebcthalbahah
so j ¿ e g .
XXX Zibib.
54 9 Zurumber.
17X
+ 9*

43t
4«'

559
3*9

44«
is t

344
359

XgQ
«i
116

lo
X50
XI
19 6

45t

77

61
«37

txo
30*
XII

5t

joi
•73
4 X7

95
16

431

966

337
433

*9
*9
97

Manien
Taratuh.

iZ 7

Tarfo*
Tann ui.
Tead.

7t

*95

Tharthax;

4*3

79

13 t

B
II6

iSX
430
307
{155

4*4
545
. 3t
541
54*

.3 4

X66
¿66
173
556

L

A

.

B
I.

a r b a r a

Bacüla.
112
Balfamita.
IH
Bardana mayor*
44+
225
Baflhicnra.
pancia*
303
peen album
531
Bisitngua.
457
Bifoialuar
3*3
Blatta bifantia.
it7
Bietta.
206
BoluS armenus Yulgatis»
342.
Bombafunn.
•7 5
Bombai*
•73
Boti ago.
554
Branca vi (ina.
276
ariifcus»
4*4
Bryonia.
49)
Buglofla Xubea.
590
Bugio ila fylueftrísí 59Z

Burla pallori*. 2 3 5 .4 0 ?
545
C.
5 0 6 Calamentum*
19 X
Calamita.
560
Calúrschum*
459
Camedrcos.
33*
Camelea*
4»5
Camepíteo*.
374
Camomilla.
3*1
569
baros, que fon los
Canaps.
Caüapur*
$69
q u e fe vían p o r
Candela
RcguL
4
4*
lasboti*
Caparus.
. 2+9
cas.
CapiIJus veneris,& fcincin
nalis.
459
Capnfolium.
jS f
Aron.
Í4 4
A
Acetofa.
ZOO Caput ntuli herba. 433
272
Acula.
XZZ Cardo fullonum.
33)
A cus paftori*.
9 4 $ Cardus benediAus*
2
6
9
Carlina.
Aífoctllus. "
X45
Cartamns*
497
Agnus caftrus»
^ 83
307
Agre fía.
5 0 7 Carui.
138
Caftoremn*
Agrimonia.
399
daiaputia
mayor.
4
7
7
Alcanna*
Catapucía
minar.
483
Alkakcngí.
4Z0
+0 J
Aldqs*
2S0 Cauda equina.
Centaurea
mtoor.
¿69
Alumen pluma:»
563
379
Ameos.
30 9 Centinodia.
Z79
Amydum.
i f f Ccntum capita.
Anetura fyl ieftrC*
1 4 Centunculans herba.34.$
IO)
Anthera.
35 Chyfomela
Cicer faccrd o u lc *
461
Aotiraonuuru
•39
Apium.
$13 Citrana.
Circuí
us.
t ig
Apíura rifus*
X ?i
Cirro.
21
Arcolaeus.
489
A n tología.
Z 6 6 Coloquintide.
240
Armo macuñi.’
3X9 Condili*
Jíl
Arfemcum rubeum» 5 4 7 Con (olida maior.
Artkamtha.
Z 4 1 Confolida minor * ? « +
440
Arthethica.
4 4 3 Corallina»
Coral
lus.
557
Arucocalus.
Z73
??7
Alara bacara»
18 CoíaUus mget*
Aípergula.
33Z Com gioia
379
27^
AípktodiBus.
4 4 ; Cotum*
469
Aftafoetida.
3 2 6 Cucumis aflnus.
103
Auena ítenlin
4 * 0 Cycoma.

TABLA DB
los nóbres B a r

D.
Dicar*
DiapealTa.
Diptamus.
Dragagamura*
Dragonees.
£* Eban us.
Ebulus.
Enula campana.
Ericius.
Erìngus»
Erugo ferri.
Efula.
Efulamaior*
Efula rotunda»
Euforbium.
Eufralia.

¿1

401
XS3
2SS

•43
SI

437
33
»4
•7 9
531
430
432
433
3*7
405

F.
Fabi crafla &:inuerfa.260
FcJ terra:.
Z 69
E«niculus.
3<*
Filipendula*
349
Ficu
115
Flairnnula Iouis.
381
FIüs anioni.
409
Folium Indura.
lo
Fumus terra:.
44*
Funis pauper um.
Z56
G*
Galbanum.
3 1$
Grana tin toni rii.
404
Granum paraddf*
i?
Cuadum.
259
Gualda*
259
H.
Hepática.
407
Heruacancri,
500
Herua la Ais. ^
393
Herua paralyfl*»
441
Herua ruperti.
343
Herua Simeonis.
369
HefmodaAylus.
431
Hirun diñaría*
332
Hyflbpu* húmidas I 6 7
I*
Indicum.
•5 9
Ireos.
IX
lúa
artética*
,
r
. 374
lúa non mufeata.
360
lumbar.
III
Jufquianus.
4 l7 -

L.
Lackrymalob.

366

La&aru.
393
Lanceola.
I 0 9 .5 6 7
Lapis lazuli.
533
Lappamiuor*
460
Laureola.
4^5
Leos aquatica.
433
Leuiflicum.
3 14
Lignum aloes#
30
LiUum album*
337
Lilium cocleíle.
1%
Lilmm coauallum; 4 5 t
Limar.
Ug
Lunaria*
. 4 **

Lingua

¿66

535

Utargynum.

Maluauifcus.
J6 «
Marcatiti.
SS9
Marrubiartrum»
3)8
Martix.
SS
?<Si
Matncaria»
Maurelia»
+•9
M elcgueu.
»S
Melina*
«9
Memitha»
3 J0
zu
Mentha Romana.
Mercuriali«.
49S
Meu*
»4 Mezereo n.
4- » f
Miltumfolis
í< íf
Mora Vacci»
J 97
Morfus Diaboli*
X 54
Morfus gallina*
154N*
Nenuphat,
Ï?*
Nigella»
O.
Ocymum aquaticum • 393
Oleander.
4x9
Olbanum» •
5«
p i
Opoponax*
JX 6
Ortcntium. 4

A È L A. O o i s t c a
5 5 1 T A B L A D B alexandrla»

Salamandra lapis*
Sanícula.
a|.oi
Saturcgia.
494.
Scolopendria»
$59
Scrophularia minor. 2 5 7
Sebeften*
no
Scmper riua mayor. 4 4 4 .
Semper viuum marinum»

¿So»

Scrapinum»
Serpentaria»
Serpentín uilapij*
Sefeleos.
Sida»

3*7

* 43

3 °4

¿06
Sigillum Salomonis.379
Sigillü SaníVa: Marif» 379
Silerraontinum.
304
Solaris herba.
500
Solatrum comm une. 4.19
Soíatrum hgnoíum. 4.9Z
Soldanela*
¿04

Spatula feetida.
3*9
Spica nardi»
16
Squilla.
- *47
Squiftantus*
*5
Sticados»
U 4
Sun cus.
M9
Storax calamita. .
4*

té

Tamarifcus.
7*
Tapfus barbar m. 4 4 *
Tartarum.
554
Tcfticulm Tulpis. 354
té
Fami cuculi
30
Î 44 Thimiama.
Farietaria»
4 3 * Thimbria»
*94
Patitilamontana» 4 7 1 Tnbulus maridus. ¿86
Patini*.
^06 Ti mitas*
3*7
patalconis*
335 Turbithadulterinum acni
«rum»
4 .U
Perforata»
37*
4.91
perticarla maculata* 353 Turbitb album«
perticarla line maculi*.ijf Turbitb Serapionìtdc Aui
45 *
pes columbinus»
34 * cena*.
Turpetum.
4.8X
pes gallinacea!.
tt3
Turpctum
album»
491
pes vituli»
*44

.

O r.

R»

Remora aratri»
Refta boia*.
Kcuponncum»
Riium.
Rizum,
Rofa.
Rotirum ciconi*.
Rubia minor.
Rubu tintìorum.

~p
Alex1ndroMae11d.t1.50}

lo s n ó b re s C a ftcllanos. entre los 0|U%
les van algunos Eílrá»
geros,per©Efpaño
luidos.
Badejos.
155
abejas»
17 * *
Abeto.
53
Abiípas.
6 i¿
Abrojos»
389
Abrótano,
¿ fl
Acacalis»
73
Azafrán*
3X«3¿
Achantbio.
175
Acana.
8 6 .8 7
Acelgas.
¿06» 386
Aceiofcillitico
515
Aceto fq mili tic o.
516
Achates»
56O
Acónito,
4 * 5»5*3
Acontías.
¿15
acoro.
IZ.13.15
Afúcares varios.
177
Afucenas
337*
Afufaifas.
1X1
Acuire»
,550
,_

A

Adelfa»
Agalla»

Agarico.

aguamiel.
aguapié»
ajosaiuerfos.

alga marina»
algarrouas»
algodón,
alhcíys*
alhena»
alholuas.
alhurreca»

alhuzema»
ahea.
alifma.
alhana*

almagre»

almartaga.
almarttga»
almea.
almendras»
almez»
almidón»
almizqüc.
almoradux»
aloxa,

^tutt^runiL.

■

alquitira*
alquitrán» t

¿7S

alnpc»

43¿

^

_

60

alumen Iomenon» 54-9

am*pol**.

*.

4 1|

¿z a ,

«mancino vnguento»44
amaraco,
* 9 S <0
U r .4 0 9
amaranto»
ambar.
X9*«7
ambrolla*
34*
amelo*
4-51
amianto»
54-9
J0 9
r u ammi,
amphisbena*
606.607
5«
615*
ammodita»

qí --,/Zutfr ■
m

ala,yrayz déla
alabartro»
Vé
56t
Valeriana.
19 alacran.
U 9 .6 0 5
Vermicularis»
434 alacran marino.
HI
Verrucaria.
500 alacot.
497
Vma fy luetiris.
¿ ¿ 9 alamo bianco, y negrillo»
67.
Vincetoxicum.
33¿
Virga partons*
¿ 7 ¿ albahacas diueírfai. ¿ ¿ 5
Viride seria*
530
¿96.39**393
*
Viteahs.
39* alcimphor. •
Vifcum qaercwum* 331 alcaparras»
M -9
54-4- alcarouea.
P 7
336 Vitnolum.

Vnguismilui.
45 * al chermes»
¿ 7 7 Vngula caballina» 3 4 4 alchimilJa*
* 7 7 Volubilis maior. 4 6 1 alcibudio*
J 9* alcibiadiumi
¿63 Volubilis media»
Volubilis
fy
mofa
4
6 I alcohol.
I$5
4-3* alcornoque»
185 Vrticamortua»
¿9 aleyomo.
84 Vfnea*
34 * Vua lupina* 4 *94*5 alegría:
4*5 aleluya.
531 Vua verfa*
457 alene*
367 V uularia»

(

altramuz.
19 5
aluarcoaues»
103» I 0 4
4*94*5
iluayalde.
536*58*
9 5 «lucre higas.
I 0|
53 .¿ 6 ¿ * alumbres vanos*
34-9

Agaw.
560
Agerato.
399409
A graz..— «
Í0 7
agrifolio*
74 --ÏJ1
agrimonia,
iyj-399
agnptna*
S %9
agua.
51*
lo fi
agua de Azahar
aguamarina.
5a

petrofelmum»
3*3
petrofelinum Macedoni«
cum»
3*3
piper montanum. 4 * 6
pituitaria,
471
polium montanum» 343
polytricum.
459
pralìum.
339
pratiumfeetidum»
33*
primula veris.
364
Quercula minor.

**

Aw»

Liquirufa*

s.

t

tía gtti arieti**
ÍO f
Lingua canil*
45 ^
Lingua ceruina* 340*359

am omo.
2 j .j o f .3 4 *
anagahde»
if?
anagall is»
♦ í?
anagyns*
. J «9
amor de ¿ortolano. | 3 ¿
amurca»
9*
amydon.
18*
anacardos»
« f ‘ fS »
aneufâ»
3* Í » J 90
andrinas»
tía
andrino»
na
androface.
404
35*
4- f i andró femó»
37*
x fj
a
)90 anemone.
} 9i angelica. --------- - 3 1 4
*«5
5» angums.
antual.
57
J
' ;
,
91
anime»
3
1.4
f.3
x
9
5S f
1 8 7 ams.
30® . '
- ’
X01.341 añil»
6 4 aalhylíidc.
Rí

»

A»Vi

.

i

'

1

l
i*
&

l
)

iVf
4 fíV
t
Î1
Ì.
s

v- A

*'V.s 3 -,
r— ■
vL,
^ . ' /
-> -- V
a

S

n -■

> :v
/

«

, T A B L A. C i s telisaisl
34 .3 6
Anrhylhde*
360 azeytes varios.
•
Antiípodio*
38*40*52*91
5*7
23 o
A momo.
5 aziuar»
Antonio Monllon* 267 azogue*
5 4 i-59 i
Antonio Muía* IJ4 -.JX7
« 9
B.
Aphaca*
Aphrogala»
i 6 f Sachara*
12.297
504
Apio*
3»3 Bacho*
apios»
218
X6 « 4 S 8 Badea.
93
K
Arabide*
*1? Balauftia»
6C2
Arathne.
157 Baldo.
464481
Araña.
i r « Bal lamina.
26
Arból de paraylb*
7 7 Bal fimo.
226
arbuto*
ios Barba cabruna»
Ar£tio.
371
4 * 4 * Barca fy luana*
Bardana
raenori
Arena marina»
4
4
4
' 5« f
62
Barniz* .
Argentone.
573*607
Argenti! fu0limata* 5 4 « Bafiiifco.
609*616#
' Ano.
?
2 4 + Bde/10.
Anfaro.
49
Ardirò P lini ano. 243 Bellotas*
9*
2 6 6 Ben blanco y rozo. 4 7 4
Ariftoloquu.
326
Aroiennca,
i 0 4 ben íudaico.
326
benjuy.
Armomaco.
329
10 s berberís.
Armuelles*
75
23S bermellón»
arnabo.
540
211
Anxyban.
99 berrazas*
506.511
211
berros.
Arrope»
2
99
Arroz»
*85 befafa.
betonica.
oricalco íübíitúaáo* A >7
37 <S
A ó
betu de las colmenas. 17$
Art era iv
Artemifia»
34J P 4 6 bien granada*
347
aruejas.
«biícocho»
1S1
m
Afara ba cara* M
"18*197 biftorta.
377
2 4 6 biuaro»
A&alonu*
138
332 biuora*
Afclepiade»
132*606*607
614
Afcyro» ,
37 £
25 blatta»
afpalato.
144
201
Alphalto.
59 bledos»
Aípidecy/ui difiere*tìas* bolea.
430
H3»6o7*6o 8*$i 6*
bolos Armemeos varios»
auenfios.
» 282
541*542 ,
129 boraz.
Aftaco*
*7 « - « 7
411 borrachez»
Aftragalo»
509
Athanaiia*
3 4 6 borrajas*
athera*
JXfi
124 botryite cad*
afincar*
bozina.»
575*537
« í
*tra&yl*
333 brafsica mariaa. * 2 0 4
542 brepo.
«tuo»
7*
aucllana.
515 británico*
37 «
aucllana de la India»474 bromo*
4 60
auena*
184- bugJofa.
490
Auicenn a*
«9 bulóos varios»
14«
J.rff.611 bunio falfo.
Augnilo»
4 Í 4azedfet.
* 94 - 17 « buprcítes.
aienuz»
li?
axemios»
X 8t
C*
azauache*
$ 6 0 Cacalia»
4 -5'J
axareon.
« X Cachrv.
3«
azarólo.
108 Cadmía» <23.526.527
azarotes.
555*592
3*9 Cal.
atebo.
2 :7
7 4 U i Calabaza*
azebuche.
9 0 Calcanto.
545
azeche»
54-r Calaraagrofiis.
394
Zoo Calamento»
azederas*
292
azero.
5X9 Calamo aromatico,2 5.70
azeytunasen cfcaueche*po Calatide.
54 *

v

Caldo de pecflf«

542

Cilys*
Camarón*
5*9
Camas*
1^
Cambrones*
. 75
Cambyfes.
5 °3
Caraeciílo*
"4 5 4
Camedaphoe*
4*®5
Carne¿reos*
3?*
Caraedryj aquatica. 3 4 4
Camelea»
4*5
Cameleuca»
454
Caraefyce.
4«4
Campanilla yerna. 39«
Camphora.
55v
Camuefa.
*03
panahem
3o?
Cacamo»
68
Cancanon.
454Canela.
21
Cangrejo.
129
Cagreios quemado!*604
Cafa.
7<?
Cañxfirtoía.
22
Cañaheja. „ J2 2*4 ^ 7
Cañamo#
369
Cañamones.
369
Cantáridas*
5Í °
Cantueso*
224
Caparrofa*
J4 4 'W
Capnicis.
5*6
Caracol*
522
Carandas»'
4«*
^ar^araoras»
3$7
garfas varias* 77*«3*397
Carcoma.
7o
Cardencha,
272
Cardenillo*
53°
Cardiaca»
437
Cardos varios 269*270
273*277.28 9 fc333* ^
C xtIhu .

5««

Carraefí.
4 °4
Carnicol*
*T3
Carolo Magao*
75
carpello»
20*4^4
carpobatfamo#
27
carraico*
93
ciísia.
3
caìu a coronaria.
22
cafsu fiftola.
22
cafsia lignea*
21
etisia Vcrgiliana*
ai
calima
49 5
caftañas.
^ 94
citanance.
' 45«
Catón.
*20
cauaUo marino*
124
cauterio.Arabieo#
17 ?
caica.
5 °^
cebolla*
235
cebolla Albarraaa. 2 4 7
cecilia»
*>°7
cedria«
60.64
cedro*
^4
cegata,
4*7

celidonia! I f 2 * l f 6 2 f 7
tenero.
606*008*616
cenen dio*
616
ceniza de raimientos» 555
centeno.
18 4
cepea»
37 ^
cera.
17 «
cerafte»
6 o6.4o$«6l<S
ceretas.
loo
cerezo íylucftre.
109
cerrajas.
2 14
cerueza»
122
cernía*
5««
cetracE»
34*
ceuada»
*« «
chara ecypande *
61
cb aiacias.
4 «^
chenuia*
599
cbcrfydro*.
54^>
cherua.
3«
china.
23
chinches*
543
chiroe*
3o r
chifmcs.
i 43
chryfantEfctao*
4 °9
chryíocoía*
535*537
thryfocola artificial. 1 7 $
chrylocoma.
4 °«
chryfogono.
4 °«
chryfomela.
104.
cícorea»
2 ty
cicuta.
5 75 *fB 4
cidra.
1$3
cidral.
'
I0 3
cifíiio.
49
cigarras*
ífO
ciaabno vulgar.
54C
cinco en rama»
4 o*
cínamomino vn gu eto .46
cinnamomo*
22
tratona.
269
ciprés.
6í
cucca.
349
cufio.
450
ciruelas
UO
ciruelo.
ibidem*
ciÜbs«
So
clara.
^
49«
clara de bueno*
149
clarea.
511
Claudio*
572.589
dau ci
376
dauci de la India*
257

258 *346 '

ciano* de eipecias*
23«
clematide,
3« ^
Cleopatra, f *i$$.5i$«6H.ft<
clinopodio*
334
ciyracno.
3«4
caoro
22
coco Gnidio»
404
cochinilla*
4 °4
cocodeU India.
114
coco de Lcuaiue*2 6 6 «4* °
cogòbrillo amargo 4 6 9
cogombro*
2i i
eoi
204
c o la
V

I

\

t

Cola dee a uallo»
403
4J0
colchico*
4X9
coloqutntMa*
Ijjo
cola ac coro*
ibidem
colapcr.
colophon U*
' 57
51t
colutea,
comadreja*
30t
çguuuus«
jVJ#
comíaos
compañón del perro. 333
tf
conciliador»
H6
condrila*
Uf
condro,
307
confohda real*
31I.361.3S1'»
3t f
confuelda.
350.41t
conyza*
confondilo,
37*corni,
ff 7
con*
37t
Cornelio Tacito»
+1
cornicabra,
57
corteza decncienío
fo
corona de R ey.
13 f
73*404
cofcoja»
*+
collo.
cotula fetida,
co tula odorifera»
ftf}
351
tratto gono»
1I4
crimno*
crocodilio.
*7 *
ero co magma,
3a
164
cruciata»
515*561
crylUl.
163 i6y
cuajada*
i«7
cuajo,
»0^474
cubebas.
cuerno de cieruo*
if4
cuero de culebra,
*34
cugujada»
*5*
culantro»
309*5*4
culantro lifc
de pozo.
CUMUIIU
n457
j/
fumo de cogöbnllo amar
go.
470
cumia*
*>3+
cura comu a las heridas de
las ñerasque arrojan de fí
607
póf oña»
'***
iy
curcuma.
ita
curmi.
471
cufeuta.
33z
cyanco.
436
cymbalaria.
ibidem
cymbal ion.
|77
cynosbato.
4SI
cypanfsias.
31
cyphl.
316
cvrenaico* liquor.
$n
cytino.
45
*
cyttfo»
D.

a

b

Democrito*
57*
Dcmoilhenes.
ibidem.
Dendroid es.
4* i
detienebuey,
177
duendo a.
4*5
diatturga cal.
3
Diana.
3+6
Diafpero.
5*4
diatnon |uyvivvi
pipcreon.
uwmuu
13 I
didim o bianco»
66
diente de Icon*
3H
Diogenes*
6o i
diphryges»
3+6
dtphthos.
ili
dipfadas»
133.606.60t
<1$.
diptamo.
a ll
dircea.
349
Diuo Aurelio*
117
dolichos*
174
Don Bartholome de la cue
ua cardenal»
iof
Don Francifeo de Bouadi Ua cardenal Amplifsimo.
5i+
doradilla.
341.353
dormideras.
414.416
dorycnio.
411.513
draba.
Z3f
dragón marino.
131.614
dragontea menor.
1.43
Druiilla,
65
dry in10.
406« 607.613
duracina.
104
103.104
duraznos.
Duque Valentino* ' 57*
E.
Ebano.
ti
370
Eghclo.
Egílope,
+60
Eratme.
39S
“ la
m
Eléboro»
Empetro*
ÜIU^CUU.
4^1
Empeines decauallos. 146
Enantne.
349
Encienfo*
49*51
Encornada,
357
zty
Endiuia»
61
Enebro.
^ *
Eneldo,
3°7
160
Enxundia»
71
Enzina.
431.5U
Ephemero»
470
Ephyflopus.*
3S7
Epimedio*

Epipaftide»

Epirhymbra*
Epitimo.
Enzo.
Enzo marino»
Ery fimo.
E teama de cobre»
Efcamonea.
37® Efcaramojos.
Da ma fon io.
355 Efcolopendras.
Dedos citrinos.
31S ---------Efcona de
Dclphinio*
V^ijiuuuv»
7f"
- piata.
i
Jelphwio Buccino.309.361 Efcona de plomo.

446
49 ©
490
u+
iti
*36
TV

4*4
77
Í13

534
53*

l

a

.

C c is t e ä d n a ,

Efcorpiou*
117.613
Efcorpion marino.
614
efeueryo.
1^0
efculapio.
301
efmeraldas del Perú. 563
efnicnl.
^5
cfpadaña»
347
efparragos.
cfpicanaidi*
16
cfpmas varias. $ 7*¿yi,Z 7$
eíplnacas»
xo6
cípmo de majuelas.
75
cfpliego»
u
cíponja.
yj7
efpumas varias»
163.551

553

efpumofo papauer
416
eflepa.
79
eíhcrcol*
1*74
elloraque.
+ 6.+S
eftoqnc ye rúa*
533
eftrclhda.
45*
c fu U menor,
4$ i
ethiopide*
463
Euforbio*
3 16
Euforbio medien,
317
eupatorio de Mefuew 399
eupatorio de Auicéna. 377
Eurípides.
60»
Fárfara*
344
Farro»
zSf
Ferretre,
fz ¿
Fieras que arrojan de fí ve
neno.
59«
Flammea.
' 336
407
Floramor.
FI or de cobre»
31*
Flor de la fai.
5Î M 53
F9I10.
353
Folio indo.
10
Fontalis;
441
Frafcada.
49
Frauli.
391
66
Frefnillo»
ibidem .
Frefno.
Fri fo Ies.
193
Fnfoles Tujrquefcos. xzt
Fru£lo de vid faluage. 307
Faego muerto*
54»
tt»
Fuenas.
G.
561
G alalite* lapis»
13
Galanga.
31*
Gafuano»
ibidem.
Galio.
43*
Galgea;
371
Gallinas.
147
Galíocreda.
356
Gallos.
147
u?
Gámbaro»
ibidem
Gammaro»
Gamón.
*45
Garó.
l+ l
ISO
Garúan 50$.
Ganophyíata.
40»

Giriophflea»
37i
gengibrc.
*3*
gentian a.
* . u+
Gentío*
ìbidem*
ge rfon.
it
gigarra.
506
giacila.
473
glauce.
46t
glaucio.
3*9
glcdatia.
«B
Gleflb.
ibidem.
gl cucos*
506
glycy.
506
gn apa Ito.
34*
gnaphon.
477
gobio.
m
golondrina
IfX
gomas varias; 17.71,5 47
gordolobo,
44t
grama.
393*394
gramen Parmfí.
394
Grana»
93*404
granada»
9»
grana de parado
*5
grana Scolecia.
404
grana vermicular, ibidem»
graiía goma. .
547'
gradas vanas. 61.167.170
Grana D*í.
zt4,46?
groiíos,
n|
guacia.
17
guayaco.
$5
guindas*
100
guirnalda.
407
H*
Halmc»
14*
Hambal.
303» 505
Hauas varias*
17 1* 4 1$
Haya»
71*
Hedycróovngueüto. 45
Helécho.
494*495 i
Helécho de roble»
497
H d logaba Jo.
14a
Helioscopio.
_ 481
Hcliotropio menor, 300
Hemionire.
357
Hcmionitide*
335
Hemorroo*
606.615
Henrico de Luxehurg.376
Hercules*
3or
Herrumbre.
331
Hiel.
%
Í71.
Hieíer benefícas. \
570
Hieracio mayor 6c minor,

*>■

$10
Hierofolymitantimpomí
.s i*
Hig.dos diuerfos.
;
lIO
H ig°Higueras varias;
. “7
uo.477*
Himefta.
473
Hinojos varios» . ni.SU
Hippocras.
fí*Hippoglodo.
4Í 7
Hippophae.
ibidem
Hippopbe/lo.
Er +
fllppS-
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T A B L A . Castellina.

miera*
*4
mijo.
115
Macer.
Í 7 mijoturquefeo*
114
macis.
Í 7.U 4 múefoho»
37«
Madre felua»
3*3 m ilenram a.
441
iog*ui
mil en rama de arroyos»
Madroño*
Majuelas.
447*
73
Malabatkrino vnguento« miluiana.
104
minerales.
46*
323
MaJua.
aoz
7«
113.154*
minio
de
Serafici*
547
rtaluauifeo.
101.353
leche trezna*
4S0
473
Jecbuga.
azi Maluauifco faluage* 3Í7 mirabnlanos*
mify*
Manganas.
103
«43
lenguajceruina*
340.357
Manganilla»
3Í1 Mitudates.
576
lengua de buey ialuage.
ta i
Manganilla baftarda* 407 mitulos*
} 9i*
Man
panilla
loca,
m
>
¡
mocos
de
Hierro,
lengua ¿eperto*
4yí
y f f mohbdena*
lengua de fcrpicnte* 377 Mrndragora.
ÍH
4
14 molletes*
Mandragula»
ISt
lenteja.
173
Manna*
33.177
moly
177*300
lentejas de agua*
433
19%
leontopodio.
45Í Manna de encienfo» 50*5! moly montano*
ÍS
lepidio*
n a Manna maítichina. 1 7 7 monte regio*
yx moral,
JIÍ
leujíheo*
30a Mannafoluriua*
Ií3«iíy* morzf*
ir*
lcuiíUco vulgar*
313 Manteca»
xxt
mordeduras de perros ra*
icucada*
335 MarauilJas»
uiofos*
*00.507
lezia de ceniza de Higuera» Marco Antanio. 3x6.374
monon*
Marco
Scauro*
237
MI.
I.
4*4
15a moítaza.
30a Marfil»
lacintoycrüa.
411 libyftico.
m
47 mofiaza faluage
407 Margallon*
fafinin»
4 * llenen*
m
234 mjmia»
y Maripofa*.
IaOmno yuguero «lbidtm Licinio Baño*
1*
337 mur*
ut
133 Marruuio*
Idearadix
40a liebre.
33S muría*
Imperatoria*
314 liebre marina.
371.55)3 Marruuio baftardo»
*4 *
% ft muíaraña»
406
514 Maro.
loánes de more Regio* 6 % Lieja*
1Í 0 . Í 06.514
Maro de Galeno»
así mufgaño»
Iorge pirez dcAlmada.no liga*
Mars*
yay muígo*
*7
loyo.
I I I lignítico*
Marios»
í i l muigo marino»
limas,
loyo fylueftri.
-4 o*
440
Martagón«
337 royacanth*»
Inon.
ají limones,
4 í+
Martas»
*
237 myagro.
Hopo.
a>4 lináloe Oriental*
430
Maftuerpo*
ayy mytra*
V,
Jfopyro.
45J linaza.
47 '
Maftueryo
faluage
.u
i.
150
myrxyde*
ludias.
171 Uno»
449
X90 myrnaitestitHymalus.4 f o
Maítrantos.
ludihueloi.
173*1*1 linolpcrmon*
Mata.
77*100
luneta olorofa*
r4 liria.
33 myrtidano.
lauco.
40Í lirio amarillo faluage* 351 Maca buey»
n o . 33«
153 myxa*
204
N»
337 Matiana.
Iunco de hindú.
71 lirio blanco.
Nabos
varios*
n Matncaria*
lupíter.
yay lirio cárdeno*
174
*73*3*»
Napelo*
161 Mayorana*
lú f barba»
4Í4 lirona
»>3
3*7
331 Mayz.
i t i NapHu»
37.5o
Ixia»
y » iitHargyrio»
Jithochoh.
yíy Meconio*
X.
4 *3*3** Naranjas»
103
355 Medio.
karabe.'
I I litho rpermon.
317 TTarcapHto*
44
toy Narcifo*
karmes.
404 llantén.
10 7 M elapia*1
47 *
iíy Nardmo vnguento*
4Í
llantén aquatico.
372 Melce»
L.
lío Mehcratum*
Lacea.
31 lom briz«*
3i* Nardo Galiico, Céltico, y
Laeedcmoma.
yía loncHite*
3Í7 Melitites lapís.
Montano.
17 .1t
3*
103.104* Nares»
44S Melocotones*
Lacedcmonto marraoLyíy loto Aegyptiaco*
xíy
Ladano*
|o loto domeftico»
Natrix*
34a Melomeli*
ÍOS.ÍIÍ
3«7
Laercio Licioo*
1 1 7 loto faluage.
343 Melones*
aí7 Neguilla.
323
IO3.104
Membrillos»
lagartija*
lyt lucernula*
33Í
NcnupHaf»
33t
í f t Nepeta.
ío a menas.
lagarto
Ibidera» luciano.
*7Í‘*74
luna»
yay m ende fio vnguento
lagrima.
y10
47X
43 Nerón*
laratum.
43 s lunaria*
407 menta Sarracénica»
Z7I Ncunna.*
ía
lampazos.
444 lupulo
Nicfpero.
mercurial.
IOS
41«
lampfana*
aoi lycio.
mercurio»
323*341 Ntgclla citrina* 307*313
lana.
115 lycopííde*
mefpero.
107*101
azt
NU»
Langoftas*
150 tygni de coronaria
metopio vnguento»
43 NU álbum*
32*
lance*
53 lygni de faluage.
Nitro.
33Í Metz»
333
7*
laferpitio*
315 lynce.
17 3 miel»
1 7 4 Nuez»
224
lauandula»
ií lyncurio.
4 % mielga.
117 Nueza blanca*
473
hmtl*
íy lyacunon*
174,175 miel fiera el corica* 314 Nueza negra*
4*4
Híppopotamo*
*37
Hippofehno.
3XS
Hollta vario» yo*5l*yít
Holoftico.
3*3
Hombrezillos» »o**4*3
Homero»
3• fOf
Hongos.
430.517
HofCiga*
437
Hortiga muerta»
43S
Hueuox diuerfos* 141*147
Hurones*
139
fíúctnto*
.
577
Hiacwto poético*
41a
Hydra.
io t
Huiro.
íiy
Hidromel.
y»
Hydromelo.
517
Hydra pliobo.
4oi
Hydro»
<o<
Hyofcyamo.
ysy
Hypecoo*
4 1*
Hypoqui/lidof*
77
Hyífopo.
37*
Hyíhxr»
114

laurel Alexandrino» 437
4 «4 *
laureola.
4*3
lecamo Baño.
3
ax7
leche de gallina.
leche mezclado con Cua5*1
jo
leche freía.
143
leches vanas.
UI.XZ9

lyfimacHu.

577
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. i
mofeada)«
114
#uez métela. 115.411*5 14
Nuez vomica«
ny
O.
O&auio;
S
Ochra
Oenomeli*
511
Ojo de buey*
j 4$
Qlcoimel.
,
$y
Oleos varios 35*3**37 5*
$9-

Olmaftro de Rodas.
iS
Olmo*
90
Olmo*
4f
OlynthL
118
Oiuphacomeli.
517
Onagra.
450
Onobryche;
37 t
Onockiles*
J 90*3?i
Onoclea.
3l? . 39i
Onofraa*
357
Ophri.
4*t
Omplaogeaes*
611
Ópio.
4 iy*j3 <
Opocalpafo
47
Opocarpaío*
5S5
Orejano*
abS
Oreja deraton yerba* ay l
Orejas de monje*
434
OrcoTelmp*
311
Onchalco*
534
Origami.
if6
Orín»
. yji
Orina*
174
Ormino»
jy<
Orno.
44
Orop miente*
548*591
Orofux.
¿44
Oruga.
az4
Oruga de la hortaliza* iy4
Orugas de Vinos, 155*154.
5?i*
O Aracíce piedra*
y4y
O íyndc.
4*1
Otnonna*
34*
Ouas.
433
Ouas marinas*
14J
Oxalme.
^
yr4
OxymcL
ibidem.
Ozymo Gafíophyíato. *ay
Paja de Meca*
Pala*
Palearas de Grecia»
Palma.
Palàia Chrifti»
Palmito.
Polomilla*
Palomina.
Panace*
^
Panace Afclepio^
Panate Chiromò.
Panaee Heraclio»
Paiicratio.
Panizo.
Panporcino»
Papaucr cornudo»

ay
nt
35
97

355
49

44 *
44 *
3 °°
301
301
303
Í47
176
14 1
jS *

Papauer Fpumeum ►
m
Para lio,
4 »*
Parietana.
* 43*
Paronychia*
407
Faltas.
4Ò4
Partcrina*
«4
Paite 1.
ztf.zy*
PaAillas de Roías»
84
Paftmaca marina. ijy.íoy
->
Parto ceruino»
3iy
Pata de León
M
310
Pelitre.
Pcnrada&ylo*
401
Pentaphylioü.
377
Peonía.
3*4
Pepino.
11«
pephde*
. <4*3
ibidem
Pepio*
Pera.
107
Peregrinación
5
P e m il.
313
Pcrfoliuta*
454
Pergamo.
71
Pero de Eneldo. ,
103
*01
Perro y fu natura*
400,104
Perro raulofo
Perfi.
Ì19*
Per fea*
ni
Perfeo
ni
Perfepohs,'
. w *93
‘ 107
Peruétano,
petróleo.
40
Pez liquida»
* *7
pez fcca.
5*
41
phaeton,
34t.40y.413
phalangto.
pJbatico.
í *7
pbilinoü.
33*
phyUira.
7»
phillyrc£
7*
philomde Siculo Enenfe*
4* 4<
phleo Plio un o*
3SI
phryne.
140
phyteuma.
. 454
pico de cigüeña
34!
picns.
aiy
pie coruino*
2 ij
pie de gallina*
*13
pie de liebre*
3*7
piedra Amianta*
y4i
piedra Arábica.
561
piedra Armemca* 53* 544
piedra Arta.
yy8
piedra Calammar. yx4»y?4
piedra cerulea.
$3$
piedra de ertancir fangre.

553

piedra del Aguila»
y¿4
piedra Geode*
y<4t
piedra de las efpogias: )6y
piedra de efpongu.
yyi
piediaYman.
y4o.yy>i
piedra Indica.
yj7
piedra ludaica» (1 ysa
piedra lechera»
. f 4r

piedra lunar*
#1
piedra Memphite*
!«3
piedra Morochto»
5<*
piedra nana»
y44
piedra ophite»
5*5
piedra phrygu»
55*
piedra plomera*
531
piedra pomei.
55*
piedrapyrue.
55«
piedra lamia*
5«
piedra fchifta.
y4o
piedra thracia.
J 4°
piedra thiyte.
yía
pila marina,
55*
pilo felá*
* 5M d 3
pimienta*
*37
pimienta aqu atica,
n9
pimpinela,
403
pinartcllo.
3*3
pinillo.
374
piuillo olorofo*
, »4
piñones,
5M 4
pino aluar.
pino negro. .
ibidem
pirtafphaho»
5»
pirtolochu*
4 *«
piphitis.
4*5
pityufa*
48 *
piada 00.
>5
plafma*
577
piatymantile*
, V*
platiphyUofc*
. 4 «*

Pllmo.

5*571

plomo,
531
plumbago*
554
Plurarcho.
y .m
poleraodía»
3**475
polenta*
18 1
polco,
i§ 7
polio*
343
polipodio.
4?<
poluode loannes de Vigo

Í4 i.
polygalo.
4< t
poligonato» ‘
377
polígono hembra 1 z y s
ponía amens.
424
poma olorofa.
17*
Porcipelo,
$r
pompholyge*
fz l.y i 7
potamogetón*
440
poterlo,
¿7f
precipitado»
. ytz
» 48
pregula
yo3
prexafpe*
preparation de vnguentos
3«
103.104
prtfcos
protropp.
510
Pfeudodi&araó*
pfora de Aetio*
1*3
545
pforico»
piylio*
$ 3°* 5*4
píylof*
áu
ptarmica.
i) f
ptifana»
iSx.iSf
ptyas»
f J 74

puerca*;
pumo» ,
ijor
pulmonaria»
407
pulmones de algunos ani
males.
144
pulmón marinò Ìbidem*
purpura,
«5
purpureo color
454
pycqocomo.
4*1
pyxacantha.
H
Quebranta huello»
Quefo.
Qgixones. ,
R. .
uayz idea*
Rayz&odu»
llanas.
Ranúnculo*
K a furaí.

Raron»

15<*
**l
« i

40 ^
40%
13*

350
55+
I 4t

RauanO»
1? ;
Regaliza*
U4
Rejalgar.
547
Rcobarbaro*
Repollo Murciano«
Refinas varían
1+
Retama»
471
Ribes. ,
7+
Rifo Sardonio*
ayi
Roble.
Rodonyel*
r
Romani*
s
romaza*
10#
romero.
#
32 o
romuio.
^
5^»
roías varias,
S f-S w d
rubeta»
WofJj
Rubia,
Rub ja menor,
3J *
R uuu.
»«7
Ruda»
3>S.Z)f
Ruiponces*
lítfRutponuco,
Ruipontico vulgar.
rufeo.
XQ#
ruta capraria.
171

i*r

% \

Sacaron,
y *77
Sacre.
. 3«
Saetone»
Salamandra. _
xy4.y8 ¿
Salamapquefa;
i j 4.ry $
Salgada.
. 74
Salitie.
Mi
5aliua humana.
574
Salmonete.
134
f
Salmuera.
5'4-yy*:
Saluarw fa .ty .i? ? .yyí
Salma*
Sarhbac.
Sándalos.
Sabdaraca.
Sandartx*
Saiuiu.
Sangr*.

1

W,J agjí
4¿
íz. 5 4 7 .5 ^
44
o,5*7
, i~ *

eSt

T A B L A .
Z41
Sangre eerUíni .
174 Sotando.
44*
Sangre de drago en lagri SmiUce hortenfe.
313
ma.
540 Smymio.
4*7
Sangre de toro.
{$£ Sócrates.
5 15
Sangre menGruí»
540 Sol.
Solimán.
{41^91
SanS ui)ueJa,
jv
yt3
Sanícula»
3*1 Solino furiofo.
Sombrerera*
445
Santerna»
531
*45
Saphm
fJM 43-577 Sory.
Sparganio.
311
Sapo.
140
473
Saponaria*
*4*. 314 ¿partos.
*t&
Sarcophagot * '
55 7 Spelta.
3*i
Sardonia yerua*
yx¿ Spondilío.
3f9
Sarxiphago.
| t * Splcnio.
514.717
Satureja.
37a Spodio.
47
Saturno»
313 S u ite .
334
Satynon»
'334Stachy;
441
Satynon£rythronío. 375 Stachytcs»
7I3
Saúco.
414.4*7 Staphiíagna*
3S3
Sautna»
41 Sttba*
471
Sauz*
t f Stellarla.
174.171
Sauzgjtí/J«*
f f Steilia.
SAXtfugia.

Stemphylloa.

yod

Scabioía.
313 Snca»
------ citrina.
153.409
ftomachicas
medicinas«
1x7
Scandíce»
aaa
Scomaticas
medicinas*
117
Scónola. * "
xiy
117*411
Scílía menor. 1
14 7 Scramonu.
441
Sciaco*
' ■ 177 Scratto» aquatic«.
14 0
ScoJopendria»
341 Struthio.
104
Scolnpcndria manas. 131 Strutbios»
Sudau*
4S
«07
Seo iopendra animal, doy Suelas d capítol víejo$i47
Suero deícche.
143.1*5
é07
Suidasa
y
Scordio»
343
9y
Seo rptolde»
yoi Sumaque.
Scorpiena.
131 Suziedad cogida de las pa
learas
53
Scrophulana. **f
43*
Scycala*
«07.415 Suziedad del agua de los
baños.
ibídem
Sebeften»
«o.33t
17
Seda.
x i r Sycomoro.
Segala*
,1 4 Syn comiño pan»
iti
Segóme»
74
1*.
Timaras*
97
Sena.
31X4*4
Tamarindos
97
Señales del potro rauiefo.
Tam»m*
71
doo
Tanaceto.
$4«
■ ¡«P**
iy4
Serapino* ^
3¿7 Taragontia»
t4 l
17
Serapion» ‘
4o Tarantola.
Taraxacoa»
ny
Sérica» ,
ju
71
Serpol.
*94 Taray.
4X3
Seruas»
no Tártago.
aso
Sefamoide mayor y me- Tclcphie.
Taimas.
M
ñor.
4« M *7
Tembnl*
ao
S mcIl
364.303
57
Seuo.
ayo Terebintina.
Tcreniabin.
*77
Sidermde,y fus cipecfcv
Terra figilUta»
543
J * ** .
Teucrio.
335
siempre vina mayor y me
Teucro.
,
ibidem*
' ñor*
434
Sihquafc«»
44.4it*44i«1*y
*5 Teao*
Silpnx.
503
*44 Thais.
Silphio.
5H
3M ThalaiTomclt*
140 Thalletro.
Siluro»
437
Silybo.
474 Thapíia.
3-47 *
»1« Theammede*
Sio.
í**
Sifón*
m Thetíaca y fu prusua iit
t u Thefion*
Sitasi«.
U4

C ¿ lite lla n a .

T h o m ii H utyat
M
Thyknbra.
yyí
Thymiama*
3i 7
Thymoxalvre»
yt<
Tiberio Cefar.
dy.179
Tiernas vanas.
744.767
Tieftos de hornazas. 167
Tito.
177
Tito Vefpafiaflo.
5
Tinta.
y4*
Tinta venen ota.
573
Tom illo fallero.
%9i
Tongres.
yH
Toñina.
14*
Torm entila.
$7 7 *4 °*
Toruafol.
500
T o ro n jil.
339
Toronjas.
103
ToruiFco#
* 404*4X6
T oxico.
y$ 7
Toxico» rendios»
4*5
Tragio.
4Cy
T rago.
1(4.405
Tragorigano*
1S 4
Trauíma.
J ip
Trebolet vario!. 34 1.4 4 7
Tremielga.
1x5
Trtcomanes.
459
Tnpholio Aípbalute. 34a
Trigo.
sto
Trmitas»
) 4t
* tripoho»
45*
trychnos*
410
tuétanos diueríos.
17 1
Tullía Sabino,
<01
túnica»
J7 *
turbit de Leuante*
4 9t
Turmas de tierra.
tx j
Turquefa»
139
tufom.
5*7
tutkia*
5*4 *yt7
rurhiadeSerapinn
5 **
typhlena*
**í
r.
Valentía»
4
Valeriana.
*9
Vayas
íf
Vedegambre
blanco y ne7
4/ .4«7
a^*9
et 0«
4A4<*

Veleno»

Veíefa.

Veneno*

Venus*
Verbena.
Verya.

4*7*3« 5
aiZ

T73
r*r
4x0.411
10 4

Ver^a perruna.
4 99
Verdolaga.
"lo a
Verengenas.
4*4
Vergajo decierno» *45
Vefnix.
Cz.547
Verónica.
a t j 335
Vcfpañano.
n%
4 10
Vetiga de perro.
Veceíra yerua»
455
Vid.
yoa

Vidfaluage.
Vinagre.

47*. 70 y
5*5

V in agre de eánhieifo.
Vinagre de fcillitico. j i t
Vmcapeiuinca.
. - ---4«5

Vino paüo*
70C
Vinos vano!, yot.yos.yit
714.717. yit.y 19*710.711.
5 ai»

violetas.

45%

Vifnaga»
3*7
Viuerra.
1*7
Vlyíles.
5
Vnedon.
lo»
Vngucntos varios. 3*39
4O.4i.4z.43.44.4y. 45.
Vnicornia.
57 *7
Vñasde afnos.
*45
Vñas de cabras.
ibidem
Vña ol oroía.
r*7
Vntos díuerfot,
x*7
Vua crcípa o cfpina.
7*
Vua de rapóla.
3*3
Vüas.
yosr
Vua taminía.
47 «
X.
Xanthio.
444-440
Xara»
f
Xaramago.
*97
X iuia.
. . ***
X ib u .
ibidem*
Xylobalfarao»
*7
Xyrídc*
3*7
Y.
Yaro.
»44
Yedra.
*5«
Yedra campana.
4 4%
Yema de hueuo.
*4»
Yerua buena aquatka* zis
Yerua cana.
439
Yerua de balJefleros. 44^
yerua eñrella.
ay
Yerua gigante.
Yerua lombriguera, a ta
Yerua mora*
419
Yerua mora raayor,y acar-*
readora de fueño.
4 ¿o
Yerua mora que acarrea lo
cura.
4 10
Yerua piojenta#
471
trn»i#* pintera»
*•*«*—
—
—
yerua
434
yerua Romana
*4
yerua fagrada.
4x0
yeruatora,
tzy
yeruatun
1*1
yernos*
*7f
yeffo.
555*5*9
yua^
yezgos
4.Í 4.4374
S7
Z.
Zambie*
44
Zánganos,
177
Zaragatona.
4i
*'?*4
Zedoaria.
Ut
Zizania.
lia
ZoptíTa.
5*

l T A B L A C a t* / ana
T A B LA DE
los nombres
Catalanes»
A

57

Brc ¿el pu
Abtulls»

%4

lít

^brótano,
¿cer.
Adían.
Agaric.
Agno caíU
¿grdles#
A grixn onda*
Ala.
A lacra»
Albcr.
a l be reo el.
Albudeca»
Alcarouia*
Abofo!»
Alfábega,
Alfals.
Alfolues.

it

Ut
ss
too
$99

31

U»

*7
tos

ut
3°7
533

ai?
it9
18?
if f
a jí
543
27S

ü r-

Almanguena.
Alquitira»
Alum.
Alcina.
Amelles»
Ameos.
Anudo.
Anet.
Angelo:.
Api.
Araña*
Arbos.
Argént viu*
Ari^o»
Arros.
Artemeya*
AuelUna»
Azcueja*
Azeucr»
Baladre.
Balfem.
Baña.
Bdcli.
Bellotes.
Betónica!
Biuora.
Blacos»
Blanquet*
Aledas*
Blets.
Bolct.
Sorrejas.
Bruyot»
Cafrabor.
Cals.
Camomila*
Canem.
Caña ferla.

549
?í
ir l
309
188
307
319
313

557

ia
541
114
I85
34*
n?
5<o
zio
B.

42*
16

4*
9t

ni
35*
53*

10 6

201
430

455
1Z
C.

497
555
3*1
3*9
312*427

tanelfa.'
capa de lia*
caparas,
caparros,
carabaça»
car agol.
caramida,
cardons,
cart corredor#
calcall.
Callanas»
ceba.
ceba mariai»
cedro.
ce lian dre.
celidonia.
centaurea*
cera.
ceterae.
chcnuia*
chinches*
chifmes*
cigalas.
ciprcr.
cireres.
cirero de paílor.
durons*
coaibdi
codoyns»
cogombres.
colapez*
coloquintidi.
cois.
commi.'
confo Id#.
cota!.
corco.
corniceruu
Como de ceruo»
corona de Rey*
cofcol.
crauc*

crcieûs.
cuall*
eues de terri»
cugullada.
D.
Dcfpulla dcfcrpJ
Don zeli*
£.
Edra»
Endiuie.
Enfcns.
Epitimo*
Eícamonca.'
Eûneril.
Efpic nart.
Eftcpa.
Eu forbì»
F.
Falguera.
Falcia#
Fa uaFax.
Fel.
Fenoli.
Fenoli malí*

ai
43<
47X
544
117
ns
36O
x jt
[279
414
?4

Fengola;
Ferrct,
Fefols.
Fcfol turqueiçh,
Feftucs.
Figues.
Folio indo»
Formage.
Forment.
Fraxino.
Fumus terra.

C.
14 7
¿4
309
z?tf
I69
17S
35?
199
143
ibidem
150

Galas.
Gai ban o.
Gamons*
Garrofcs.
Gauarrcra*
Genefta.
gentiana.
gmebrc.
gingebre,
girafoj.
gram,
61 graoores.
too guirnalda»

75

iyo
i *3
Î03
Zi8
330

Hcrbatur.
Hortiga.
O

ip j
5 1I
193
tal
113
110
20

Molí.'
Moradux»
Mordía,
4t»
Mordía roqueri»
43*
Morera.
it£
Mores.
ibidem
Motrilort*
*3f
H} Morntort faluage»
tac
180 Mofea de afc,
*5f
66 M oftaíla.
*34
444 Murta»
9?
Myru»
47

55

31* Naps»

04? Napsrodons,
101 Nenuphc*
77
473
294
4z
13 1
?co
394
159
409
**•
_
k

Iuliucrt.
lança.
4*9 lunco.
Z04 Iufquiamo*
l:
308
3*2 Lcntifq.
»
557 Limons*
LlagoAes.
70
p
213 Liebre*
*54 Llcrrera.
29? Llentllias*
404 Llcttuga.
119 Lit.
xa JLjiçons.
i¿7 Lhct.
26o Lliri blanc»
2ji LI111 blau.
tíu r g in .
134 Lobnii.
1 1 i Lorcr.

5*5

16

Migraña.
M j irubí.
Malua.
Maluras*
M aniega,
Margallon.

Malltch.

79 Maca taluga.

3*7 Matrcfilua.
495
459
itfi
91
17 1
31*
2U

Matncana*
Mcl.
Mel corage»
Mel fera.
Menta.
Mcntaílro.
Mili*
MiÜ bart.

Nefplo»
N id ia.
Nous»

196
I9¿
35*

tot
31T
11+

O.
OH.
Oliuera.
Olm.

34
9«
4»

O renga.

. t*í
«*

Ordi.
Onns*

*44
547
H*

437
**

3*3

H Palma.
409
4 17 A
- Paradelli»

55

103
t?o
135
4 *o

Pelitre*

263
337
, 11
?3?
29?
6?

Plom.
Plora creraat.
Prcíechs*
PíiJli»
P0J10I.
Polipodio.

9l
339
202
}<»
i¿3

^orcellcts.
Pruncs*
_ Qt.
QMífque. . k
Quebrados.

For.

55
306
ig?
36x
170
49#
340
290
290

lis
30Í

200

15?
305

*37
3 10

3*4

I89

49

«7

US
10 7
f*
lo ?

m
ZZI

M.

1 ?6
11?
5*
490
4I8

N.

Rattes.
Rauens.
Rcgahtia.
rememórala*
Roja.
Romaguera.
Roraam.
Ros de bota»
Roía.
Roíella.

36? Rouel.

y

531
55*

103
41*
1S 7
49*
l? o
HJ
110

404
* 5*

161

197

166
291
, 1^7

397

321

554
84
41^
JU

T A B L Ä P o r tu g a l-

r*
9*

Rour?»

%ia

Ruca.
Ruda.

ZS9

Safra.

*

Sjgoriáa.
Sai:
Salín orra.
Salina.
Salzcr,
Sanch.

jz

«4
15*

$$*
xl»
li

«7*

Sangonera»

$?$

Satynocu
Sauc.
Sauina»
SerpiHo#
Sciuarma,
Seupino.
Serucs»
Sipia.
Siftra»
Sofre#
Sorigoc.
SparechiíJ
Sponge».
Seoraes,
5utruque.

514

4*7

62

«4
l l7

rto

*3*

14
ir»
i4$
a<3*
ÍÍ7
4*
9j

T

Abro rea»
A^afraom*
Acelgas»
Aciprcfte»
A$o.
acoro.
aganco*
agrado.
agrimonia»
agroens.
aU.
alaeraom»
alambra»
alandro
alcaparras*
alear ouu»
alecrín.
alemo braneo.
alfabaca de cobra*
alfaee.
alfenhevro.
alfoluas.
alforfiam*
albo,
almagre,
aime a*
almecega*
almejas.
alnueyro»

14 f
31
»o4
4i
329
n

%6z
507

39*
in

$$
IX9
*7
4X3»
2+9
307

|xr

67

4 31
221

77

189
$L7
13 t
$♦5 Cártamo»
JO
SS

tu

TamanJI.
Tapetes.

149

alo (na.

Tapiia

4.71

alquitira*
aliuyjMe*
amendoai.
ámeos»
amcjis.
lio
ibidem
amexicyra
amor de hoitolaom. 332
IX*
ameydaom.
if*
andormha.
175
anoxatre,
4a7
anlatmha»
313
apio.
2j7
araña.
55
aroeyra.
ao$
armóles»
arroz
1X5
346
artemisa»
it
afarabaccara»
auca.
IX+
11 y
auellam»
*474
aucllam da India.
auenca.
4j9
90
azambulheyro»
azedas.
*00
are bar.
280
azeuiche»
j4o
34
azeyte.
aziche*
54^
530
azinhame*
74
aziuinho.
341
azogue*

71

Tarongina*
Taxo.
TerengeS*

53»
4»*

Terra
T iteuas.
lo r u n i.
Tofuaj.
Ttatnu^os.

Trafdonna*
Trébol.

V»
Valeriana.
Vrbena.
Verdee.
VerdoJaga.
VelTa. 6
Violas bofeana*.
Vifch»
Vori.
Vldc bou,
Vllafte.
vnc de liana Tuxía.

y.
Yua*

rot
56«
2 17
2*4
$ 5*
>9$
37*
34*

19
4»
$30
304

m
45*
331
IJL

3*3
90
i $7

574
P
U

e0

PortuguelcS,

A

Belotas.
Abobora»
A'HOÍhoS,
Abxouuo»

*

^**\

¿
/
n / f i

B*

Balfamo.
9» Bardroegues»
117 Baceca*
38(5 Bdeho.
ata Beta.

V

Beter.
Bcronica
Bifaaga»
Biuora.
Borra de ferro*
Borragcs.
Uredo*
Bugalhos,
c
Cadozes»
Cal viua*
Cambrons»
Campaioba Kerua»
Cana.
Cana de Bengala*
C anamo.
Canela groíTa*
Cangrejo.
Cjpurofa.
Cardo corredor.
Cardo morco.
Cardo perneador.
Caído pinto branco*
Cat do pin ton egro.

*7
m
i? i
$3*
ira

16
105
a it
49
2o

Io
|7<
317
13a
$31
4 SS

201

cugumelos;
D»
Doninha*
Dormideiras.
Duradinha.

13»
4*4
E.

Edra»
Enduro,

I 42 Endnua*
$i$ Eadro.
73 Engos.

* 'S

307

398 Encofre.
70 Enzinbcyra»
7 1 Epítimo.
369 Efcamonea.
21 Efpargos*
129 Efpica nardi.

16 f

Eípmheyro alitar»
Elpoaja.
E (terco*
Eílcua.
Eíloratjuc.

270
F.
497 Faia.
Caualbo.
9a Faua*
Carugea*
70 Fujaons.
Cañan has*
94 Fcijaons da India»
Cauaíiua.
—
403 reí.
Fel.
Caualinbo marinho. 114 Ftrrugcm»
Cebóla.
13 1 Fcyto.
Cebóla Albarram»
14 7 Figos»
Cebóla cucexu»
337 Fieuevra,
j

.

Centaurea*
Ccnouras»
Cera.
Cereijas.
Ccrgapos*
Ccrralhaj,
Cerneja.
Ceuada •
Canthage»
Chenuia»
Chicharros»
Chumbo.
Oupamei»
Cicala.
Cidras.
cobre queimado»
coentro.
cogombro.
cola de pexe*
coloríantuia.
comadrmha.
cominho.
cónchelos*
cochinha cheyrofa.
conchinhas.
conjulhos.
coral.
coroa de Rey»
correjola.
cotouia*
couues»
Cualho#
cuwntro de pozo»

v .

xí9
303
178
loo
79
214
IX*
itL
209
199
193
532
39 z
i}0
103
51X
309

218
330
489
139
308
43X
ii7

117

M

líí
4 l9
H

»5 Eloendro»

f 44
X79
439
17 a

4*>

____ 1

4*7
1*0

92
4*0
4 *4
20»
l4
*77
$37
174

lo
4*

92
191

17$
ut
172

53*
W

ito
UO

Fmicos.
“3
Ficixo.
44
Funcho.
3i 4
Funcho de porco.
3X3
Funcho marinho.
2X2
G
Gafanhotos»
i SO
Calbano.
JXt
Gallabas.
*47
Galo.
I4 7
Gamoens«
* 4Í
Gifalhos.
4 JO
Gingiure»
ij*
Genciana»
254
Grefío.
$tt
GJcíU»
473
Gllbarbeyra.
4«4
Guijas.
ic o
Gomos dénoua Séhra*35z
Golfaom.
3í *
Gvaimde carrafto* 404
Grama.
394
Gracier.
367
Graous*
190
GuuBelha.
*13

43«

H.

ji 7
295
379
151
Z04
167
4$9

Heruabauofa.
a lo
Hcrua Cidrcira.
3*9
Hcrua de audunnha.
Heruade S lohaoin» 372
304
Hcrua doce.
Herua dospegamaços 444
Hcrua molai inha.
44

Heriu moura.
Heruapiolheyra*
Herví tío m*

4x9
4.71
5x5

Hortelana»
Hortiga moru*
Houoi.

I5 0
4.85
248

U

Murta.

T A B L A . Itaííana
99

Myrra*
Nabo*
Neucda.
Ncfpcreyro*
N ig c la .

N.

47
19 6
Z9Z

108

189

Paftel.

*59
Lino.
3 5 7 Pe de lebre.
387
lin o de cor de ce o#
la Pe do vezerro.
*4 4
Lon rearo.
*5 Pedia ahumé.
549
M.
Piedra daguia.
5*4
Mapa.
105 piedra de buyr.
5*5
Mapamde porco.
Pedtide ccuat.
*4 i
560
Maceta*
3ó i Pedra pómez.
55*
Maceta Galega.
4 0 9 Peonu.
3*4
Madrciilua.
38Ç Pepino.
llt
Majoraaa.
Pepinos
de
Sant
Gregorio.
391
Male y tas«
4S0
4 * 9*
Matua*
X o l Pera.
10 7
Maluauifco,
*05
36t Pctíegos. (
Manteiga.
165 Pico de giotu
348
Maug.ncaom.
.
320
* * ï Pelitre.
marfil.
*37
MZ Pimento.
Marínelos.
105 Pimcnteyro fylueftre. 88
M arrollo»
339 Piuheyro aluar.
5*
M arrumo negro#
358 Pinhcyto negro.
5*
362 Pinilhodc cheyro*
Mar tica na.
*4
ni Pirliteiro.
Mendronheyro#
75
111 Poejo.
Medronho,
187
Polipodio
Mcimendro*
4
9*
4*7

Mcl.

Melaran tos*
Mefturpo.
Mefturpo faluage*

Mtiilhoens*
Mitfurada.
Milho»

Min chocas«
Mizcarros.
Mouras.

Moreyra*
M orruom.
Mofeas dcfreixo*
Moftarda.

Murgaulio.

176
19a
* 5?

Porqtnnhasde Sant Antaom.
14.5
Putegas.

Ui
Q¿_
1X 6 QuebraoíTo.
3 7 L Quei/o*
R.
186

160 Raí».
4 5 0 R abadas.
116 Rabao».
116 Rato.
Regoliz.
*54
Rtnchaom.
’ 55
Romam.
*34
16 0

Ro£u

Sal.
Salmantega.

£.

3*5 ^aigadetra.

Jncenfo.
5 * Nogueyra*
114
lorgchn.
*87 Norza branca.
493
Jorge Pirei de Aliñada
Norza prêta.
4
94
i¿o .
Noz.
114.
Ifopehurmdo.
16 ?
O.
lunera Cheyrofj.
*4 Oliueyra.
90
Junco*
4-06 Ouregao.
18 6
L*
Ouregaodomatd# *93
Lagarta das yerbas
Ouripo cichyro«
*5 4
1x4
Langarote*
Omina.
3*9
174.
Lapada*
zoo
Ouropimente.
547
La randas,
105 Oruga.
XZ4
L cb re.
*35
P.
Lcgacaom.
Pamzo
4*3
t %6
Lemilhas.
*95 Palha de camelo.
'
*5
Lentilhasdopo^o# 4 3 3 Palmeyri.
■ 97
Le y ce.
lOj Pao daguu.
30
Lc/re Coalhado.
165 Pam nie rento*
t$t
Lczmc.
US Papólas.
4 J3
Lunoens.
105 Pantana.
43*
Lmgua Ccruma,
3 4 0 Paira*.
50 6

Linho*

Rofmannho.
Ruda.
Ruma.

79

15°
165

^aJguciro.
Salmoura.
Salía.
Salua.
Sambixuga#
Sambugueyro*
Sin ch inflas.
Sangue.
Sarro.

Saturagen.
Samna
Senípre noiua#
Serapis^o.
Sergar.tana.
Serpau.
Siba.
Silua.
Sóida.
Sombrennhos do
436.
Sorba.
Soro de íeyre.
Splioíhodeccbra.
Su magre.
Sytua macha*

T.
T abna.
Tamaras.
Tama rgu cirx.
Tártago.
Terra.
T ero .
T o rg a.

84

55*
15S
7 4

89
55*
3M
*S9
593
487
4 J0
*7*
554
*94

61

434
3*7
i SS
*9 4

156

397
332

lío
i* 3

134
>5
77

Z i r i o toa.

2.
4 -if
61

Zimbro

TABLA DE
los nom bres
Italiano*.
A.
A Brótano
¿ ¿ ^ A c c ia io .
A ceto fa.
A coro .
Agarico*

U t
5*9

zoo
13

Ì6 X
* 3*

Aglio*
A g lio porro«
A g re fio.
A grim onia*
A lbatro.
A lbero.
A lo e .
Alunne»
Am aretta.

*33
*35*507
399
Jir

Ameos.
Amomo.
Amperio.
Amphodilla.
Amydon.
Aneto.

V crd oaga*

Yua.

33‘
*9
*9

4 11
437
7*

37 +

549
36 Z
309
*J

*45
lS 3

Anime.

Anís.
Antimonio*
Apio.
349
Aqua de lite.
97
Argento viuo#
7*
Armctim.
483
566 Aro.
4*8 Arccmiíu.
6 1 A faro.
50 o A fcalonu.

Z06
50t
451

*7

t$ Q

* 75

Tornafol,
Toruifco.
486 À fplTlgO.
T*ameleg».
* 3 * Aílcazo*
Tramojos.
Auena*
Tramojos de cao* 4 * 8 Auono. •
Treuo.
8.
34*
Treuo do mato,
Bacoche.
4 4 7
Bagolaro.
Treuo Real.
4 4 7
Bal fimo.
«3c
I ns °- ,
Tuneras de térra#
X Z 7 Badil ico.
Tutano.
t j t Betonica.
Biacca.
V.
V acaloura.
*55 Bicdo tu.
V alerian a.
*9 Bietola.
530 Biondella.
Verdcre.

Vid*.
Violas.
159 Vifgo.
Vlmo.
XiO
197 Vrchilfa*
161 Vrgebaó#
Z66 Vrtiga*
2$6 Vrzc.

98

*84
X 99
Z 67

Bonaza.

Bonifacia.
Borragme#
Bruchi.

BlugoÌTa fai lutici,

307
st

506
533

3H

165
541
ïc j

Z4

4
34*
iS

Z4

6

Zc$
2Ô Z
18 4
I JZ
<0?
Jo S

%6
2 2<
37*
53*

Zoi

Zoi

169
*77
4 37
45 5
li*
39*

163

Butiro*
a
C aianundrm i»
Calamita#
Calam o aromatico*
Calcina yiua.

S$

556
560
25
555

Callos

, r T A B L A.
77 Elleboro biacco,
476
Calloftro*
47« Inciuoftro»
Hleboro
negre.
4
6? Indorata*
Camomilla*
4*7
347
¿noia.
?
33
Canape.
33 Inngo.
t.
C iocia.
ai Epatica.
407
La&ucella*
Caaelaorduutia*
13 Eufotbio
317
Lagrima.
Cantarci e. ,
135
F.
Lappola
magio re»
72
xyr Faggio.
Capellina»
Lappola
minore*
Capei tenere*
457 Fagiuli communi
»9$
I
t
i
Latte*
Capitoni.
142 Fagiaolipm tu
*4 7 Farro.
Cappare*
»*5 lactuca.
X71 laureola.
Carciofi.
273 Faua.
437 FauoÌLclIc»
x57 lauro.
C atoncello* ,
±tf Feccia*
Carlina.
*34 lente dei paludi*
270 Felce.
' Carlina aera«
475 lenti chic,
entifco*
212
3 0 7 F en o chìo m arine«
Caro*
312
cpre.
iot Ferola.
Carobe,
imoncelli.
no
i Cj
Fico.
Caio*
maloe Orientai,
172
74 Fiele.
CafUgne.
in
sua eeruina.
413
Fieno
Grece«
Catapulta.
O
no
ìQgua de cane»
124 Figora.
CaualUcro danno
204 Filipendola.
145 ino.
Cauolo.
170
Finocchio.
3»« odola*
Ceci.
oglio.
103
Fonghi.
Cedri.
430
oppa»
11S
Formagio*
Cednoii*
<4 Formenco*
ito uccrtola«
Cedro.
nnuche*
Ccdromella*
377
337 FrafsmelU.
44 umbnci.
Celidonia.
154 FraiTauo.
433 Fumo terra.
44« uomo.
centone.
M.
cephaghoa.
45
<5*
Macerronc»
17 Ì Galbano*
cera
75 Majorana.
cerafe del inuerM. io » Galla.
147 Maiua*
cereforlio
222 Galli.
ibidem Malua faluaricai
imo Galline*
cercgjff.
1X7 Maluauifco.
u t Gambaro«
chioccioli»
473 Mandragora»
150 Genetta.
cicala.
114 Gengeuo,
*3t Mandole. <
cicerbita*
244 Marrobio.
427 Gentiana*
cicuta.
-/
555 Marrobio biliardo*
S43 GeiTo*
¿muti*
72 Marroni»
cimino*
30I Ghiande.
142 Manr ruche*
i|I Ghiotti*
cipola.
337 Mafticc*
cipolla canina»
412 Giglio»
12 Mazza forda*
<1 Giglio azurro»
cipreffo.
em oni
103 G iglio fai uauco
431 Melangole.
42 Melocotogne»
H I Gmepcro.
cocomeri.
III Mei granato.
cocomero faluitico» 467 G loglio.
403 Giogho faluaeìco*
401 Meliloto»
coda de cauillo,
25 Melle»
coladepefce*
coloquintidi*
417 Girafolc.
477 Melone d« aqua»
con folida maggior* 3S2 Gittone*
3*5 Menta.
404
Gianco.
corallo.
Menta faluatica.
557
a
ia
Gorgoleftro»
Meo*
coriandolo*
307
corniolo.
107 gramigna.
394 Mercuriale»
corregiola.
404 Midolla*
373 grana.
127 Miglio*
corregioladc fem.
377 granecio.
graoclloft*
M ignati.
cotto.
434
*4
211 grano.
U o Millefoglio*
crefcione*
103 Mirafolc.
212 gnfomele»
creta.
cypero.
554 Mocho.
«4 groppa.
D*
guado»
*57 Molocucci.
Dauco.
H.
Mona cuccio*
3*7
Diafpero*
Halicacibo.
Mori»
420
5«4
Diiìaco.
272 Hederá.
* 5« Morzoni.
Dittamo*
1«« Hyofquumo»
417 Murtella»
Donnola*
»33 HyiTopo.
2S4 Mufgo.
I.
I»
Myrra*
Ebulo.
4*7 Iella.
H*
33
74 lncenfo»
EU «*
Nagonu

^

;

,

3«

357

477
214
510
4*4
4(0
i<3
121
443

55
433
173

55
135

103
30

340

N aflton feinitlto»
Nallo.
Xauoreíálaatica»
Nefpolo,
Nipotclla.
Nocelle*
Noci»
NociuoJe.

O*
Occhio de boac.
O giio.
.
Oleandro.
C im eli*,
Oh«o .
Olmo falúa tico.
Orbaco*
Origano»
Orina.
Oruo.

. *

¡¡I
121

1
.?
4»m
--

Il
^
1$ *

t7 .
£

45«
ll7 Ortica morta»
4*j
0
r
*
°
.
«*
15»
p.
114
* 3« Panedeoxfo*
li* Panico.
US Pamzzo.
ibidem»
l 4o Papaucro cornuto
4^
17J Papauero domcihcov 414.
Papauero iàiuatico*
41«
3<J Parictaria,
í£
« 5 Pafiblc.
10 2 Prftmica.
,0 ,
3*7 Pauenna*
j ,*
3«! PCOOU.
4*4 n ^
1*7
112 Pepo»».
lt,
, 7*
437 perforato*
33* £ « •
io 7
10t
74 Perfidie.
x,e
73 ■ ^efee palombo.'
55 pm ofeiio.
JI*
347 P « ° .
103 pie de lepre.
J< 7
ioj piombo.
./
*
7 * pioppo.
*7 p la c c h i
174 ^lanugine.
to *
115 Platano.
£
270 polipodio*
*
270 Pomice.
»4 Porcelleti.
t
47* porradcllo*
171 Porro.
f
1S4 Procaccili*«
^
a ,.,
57J prouenca*
***
44 » pli'ho.
I
477 pulegio.
’
175 pimgetopj

74 P>rttro‘
^83
114
142

52»

Quercia.

77 Querciuola.
*7 Quioquefogtio*
47
<r< Radice*

\

e

«u
tJÌ

Ortica*

\

* . «

* '4 t>'.

it t

fa'

33«
40«

X.

**Tt
IUga¿> ;

Ragno.
Käme abruciato»
Ramolacci.
R i pot chle*
Ripe*
Rauanelo.
K cííoliaa.
Riccio•

L m

n

*57 Terraneo la.
5*8 Tertufaln

,

»58 aulbecfpmc.

7 T co q *
»4~»47
aulnee.
Tim o.
33 colle de pomons.
330
auoj ne.
*93
1S
4
coloquinte.
*39 Titimalo*
4 8 0 ¿monne*
4-89
1 9 6 Tignarne.
2 $ i comin.
30
303
confyre*
1 9 7 T rapefe.
2o$ Baguenauder*
352
4 2 0 copcrofe.
266 Tremolo*
IS i
Barbue»
5+4
1 Z 4 . Trem i co*
3*5 coquelicot,
B aiì h e.
4
8<s
4«
2 1 5 coquercts.
Riccio manao.
1^3 Tribolo*
4 S 6 Ballile menu.
4
2O
2 9 $ coral.
Rifo.
1 S 5 T rifoglio,
0
Baume.
34
*
557
2 6 coriandre*
Robbu*
3 6 7 Trifoglio cauallmo. 4 4 7 berle.
309
1
1 0 corne de ctyrf*
Rombice*
200 T riglie.
ij<J betomc*
*54
37*8 corn colle,
Rondinella.
1ÇZ
V.
bette
faluaige.
378
3S6 cormer.
Rofa.
$ 4 Taleriana.
10 9
19 beurre.
163 courge fauuatge.
sciano fai unnico.
7 7 Verbena.
4.11 bierre*
4S9
252 creflbnaleno^s.
Rofm anno.
3H Verderame.
530 bicurc*
MS credo n de ruiffeamt. 135
Rouo.
397 V ertid o .
2 11
54.4. blaue de Plomb.
53*8 creflon fauuaigc.
Riichera.
2 2 4 Vilucchio.
ui
398 bie.
iS o curaige
Rugginedcferro.
5 31 Vilucchio m a g g io rc.4 6 2 biette deEfpaigne.
**
139
2 C I curaige maculce.
R u ico .
4 6 4 . Vmcibofco.
V in c ib o fc n .
-.o**
1 0
353
385
Boiilon.
4
4 2
Rata.
curge.
2 9 9 Viole mammole.
u 7
bonne
dame*
4
5
*
203
S.
D*
Vifchjo.
33
* branche vriîne.
2
76
Sale.
5 f I Vitalba.
Dent
de
chien*
380 bruyère.
594
7*
Salice.
S 9 Vite.
5 0 2 b u g W e fauuagc.
391
Salmuoia.
5 52 V ue paiTc.
5 0 6 bugraucs.
2
77
Ellébore blanc.
Saltarelli»
150 V lU (w/
466
14 8
C.
Ellébore
noir.
Salma.
2 b9
4
07
L2..
Cabaret.
18
Encens.
Sambuco.
4 S 7 Zaffirin o.
32 Calamen r,
5*
2 9 2 Enduite»
Sangue.
1 7 2 Zaiîarano fah ïatK O .497
2*5
camemine,
3<5i Engcluer.
Safsifragia.
3 $ 6 Zibetto.
2 9 campanetc.
77
398 Ers.
Sauina»
62 Zucca.
117
r95
cancre.
119
Efcargotz.
Sauoregia.
2 9 4 Zucca faiuauca.
12 8
4 9 3 cancile*
U
Efcelere,
256
Schiuma de ferro.
532
câpres.
2 4 9 E fee lier e petite*
Scorpione.
U9
257
capriole,
213 Efpargcs,
fcoS
Segala.
18 4
cariuïe,
2 6 9 Efpeultrc.
Sieprc viuo magiorc. 434
m
carimenoire.
2 7 0 Efponge.
Senape.
2?4
557
carouge,
IQ I Efpurgc.
Sepia.
136
4
83
carrotes.
3C3
B*
Strapino*
327
ï ranees.
celidonie*
256 Faus*
Scrpemina.
24.3
91
cent teffcj.
2 7 9 Fcnoil*
3 16
Serpillo.
294
A*
ccrfuul,
2 2 2 Feoovl marin*
2 12
Sifamo.
187
ccnfe*
10 0 Fcooil fauuaige.
316
Sifaro
159 A
Bricoc.
103 ccruoifc.
18 2 Feuç
19 1
Imciiglio*
5«5
ablîncc.
^
282 ccrufe,
53
<S
Fcuchiere
495
folatro.
4 19 ¿che*
3*3 chalameau*
7 0 Fueille des Iodes
20
folfo.
5 So Acier*
529 campignons,
4 3 0 Fiant.
1
7
4
fornico*
9 5 Agaric.
262 ch amure,
369 Fiel.
1
7
z
lorec*
ibi A fum óm e.
399 chardon a carJer.
2 7 2 Fiel de terre.
2
6
9
forge.
161 Ail.
2 32 chirpentiire,
2 4 7 Fient grec.
J89
ìpelca.
I$3 Alifer.
10 8 chatte bolle,
378 Figues.
12 0
ipcron de caiullicri. 31S Alouette.
*5* cJiaffaigties*
9 4 Figuier.
l2 0
ilpigo
.______
16 Alun.
nardi.
5 4 9 chault viuc*
555 Fifipende.
34 9
1 pina bianca.
2 7 2 Aluyne.
2 8 2 cherun
19 9 Flambe baftarde.
U
fpogUo dcfcrpi»
l i 2 chefne
*34 Amandes»
92 Flambes.
12
fpugna.
3o$ chefuetre*
557 Ameos*
336 Foin de Bourgogne. 229
Bella herba.
213 Ainydon»
ISS chcnculxde Venus, 459 Fraihcr.
t
$97
(torace.
5 ÓS chcuiefuclle*
4 8 Ancre.
66
385 Fraifne.
T.
2 0 4 Framboyfier.
-Ance.
3 0 7 chous.
397
Talone de porco«
$c6 ciboule.
2 31 Fromage.
*53 Anís.
163
Tamarigio,
1
4
5
2
4
4
cicotnn.
Aphrodilles.
Fumotcrre»
4
4
6
7*
Tamaro.
n
i
«igue.
G.
4 9 4 Arbuccs.
427
Tapha.
472
61
61 Olibano,
áreme*
32S
x57 ciprés* '
Tarantola.
2S2
17 8 Garderobe*
157 argent vif.
5 4 1 cire.
Tatlatura.
103
lo$ Garance,
7 0 armoyfe*
5 4 .6 citrons
3<*7
TaiTo.
205 clairlaift,
14 7
16
16$$ Celline.
4 18
arroche.
TaifobarbaiTo.
2 lS8 Gcieff*
U
442
artichault.
473
»71 cocombrcs.
62
Terra*
coco
m
b
rcíiu
u
aig
c.4
6 9 Geneure»
4.03
56 6 afpcrcllc»
Gen
Ss a
19 7

1 X7

TAB LADE

los nombresen

/

i r í S F f r f i l i l i

T A B L A
*¿4
Gen renne.
334
Gcrmandrce*
Germandreede eaue . 344
2<£
Girgcmbre.
$2
Glands.
Jïl
Glayeul.
444
Gleretoo.
427
Gorbion.
Gouion.
162
404
Graine.
139
Granoille.
332,
Grattcroû.
7<
Groilellcs
36I
Guimauues.
331
Guy.
199
Gvrolcs,
H*
4(7
Hanebane*
407
Hepanquc.
41$
Herbe apuces.
292
Herbe au char»
45S
Herbeau chien*
480
Herbe aut laift*
$Sf
Herbe aux perles*
471
Herbe auxpoulx.
Herbe de le eftoiHc* 4fl
124
Herifon.
464
Houx*
34
Huvle*
487
Hyeblcs
274
Hyllope.
I.
4*2
Jacinthe#
404
loac.
434
Joubarbe.
ni
ïrundmclle*
il7
lugiolinc*
152.
luoyre.
4*7
lufquiame*
k*
307

Karuc.
I.

Ï63
Laift.
2,2.1
Laiftue*
Latteron.
214
4M
Laureollc.
£5
Laurier*
J40
Letiguade Cerf.
193
Lentille.
Lentille aquatique*
435
250
Lierre*
454
Lierre tcrrelhe.
235
heure*
Jin.
189
hs*
337
jj$
li farda.
lis des cflans*
35t
lifet grande.
4<st
htarge
353
lupins*
195
hcet.
398
M.
Macors.
586
Mandcgloire.
4*4
Marjolatie.
aÿf
Marjolanc baftardc.

Marjolaine de Angleter293
re.
Z95
Marrone**
339
Mauubin.
33$
Marrubmnoir*
349
Malle.
ff
Maître.
362
Matncaire.
369
Manlttc fauuaige
*95
Meîilor*
339
MelilTc.
190
Mente.
zn
Mente aquatico.
290
Mente fauuaige
49t
Mercorelia,
116
meulles.
U6
Meures.
ni
Meurier
99
Meurte,
441
Millefueille#
347
Millegrains
372
millepertuis.
U6
nulle:.
17 1
moche.
419
morelle.
254
morgclline*
2 ç
moiïarde.
4 33
mourron*
234
moflaide.
176
mycl.
47
myrre.
N.
Napolier.
444
19s
N auer.
îo 8
Nefphcr*
325
Nielle.
it 4
Noix.
95
Noix de galle.
US
Noyfette.
O.
Oeil debeuf.
363
148
Oeuf.
231
Oignon.
Oignon marin.
247
90
Oliuier.
90
* OUuier fauuaigc*
OraDges.
103
i$a
Orge.
Origan*
2itf
69
Orme.
437
O rtic*
Ortie morte.
43*
3ïd
Orualie*
xoo
ôzcille#

î-

Pam de porceau*
241
Paiflure dechamealux* 15
Palanauheure.
214
Pams*
ils
Patelle.
Xoo
Pariétaire.
43
*S9
Partei.
Patcdelyon.
355
PaulmeDieu.
477
Pauot.
4/4
Pauot cornu*
4*t6

1

2 i l Seiche*
pepon.
i#
180 Semiti*
Perroquet.
**4
periïl.
313 fel.
*30 ieneflbu.
perrtldeafne*
4 $f
380 Tenegre*
peruenche.
pelther.
103 Jerapmo.
*4«
petite garance.
33* ferpen taire*
141
petit muguer.
430 ferpullet.
pcnccdant.«
3M leuc'it fauuaige*
*35
6 7 Agate.
peuplier.
Mo
pied de Heure*
3»7 ligne: de Salomon* 379
pm.
î i fens#
XJX
piretre*
3ZO fouchet*
*4
plaine.
M fpatulc puante.
3**
platatn.
109 rpie de vitremer.
14
paibe.
55f fu ire*
n*
plomb.
53* furmuletz.
poires.
107 fufeau.
4*7
pon chiches.
190 fuyer*
4 S7
poiure.
T*
*3 7
pomc Granade.
9 * Tamarifc*
7*
103 Thun.
pomc de coing.
142.
poncirade.
33S» Than*
X9 Ì
poiceitame
10S Trcfle.
344
4 oS Trefleodorcux.
jorce.
447
pourpier.
2 06 Tonine.
14Z.
pouueau.
X30 Trique madame*
434
no Trotine.
prune
77
110 Truffle.
prunier.
227
pulcge.
2I7
V.
puUcM 7 Vaciet.
412
puiuifes*
r45 Valeuana*
*9
Vcrdegns.
Q^.
530
Queue dcchtuau
403 Vcrjuz.
307
401 Vers de terre.
Quinte iueilie.
I60
K.
Verbamc.
441
Rame.
l $9 Verte fauuaige.
219
166 Vigne.
luclifîe.
Soi
Refort*
197 villette.
200
Reueillc matin des vignes Violeras de Mars.
4 St
4*5Violettes giroflées. 35t
ritbles.
33^ Viorne.
330
ns*
185 Vit de chien*
244
yoS Vitrcole
roifins*
394
roiiins fecz.
Vnne.
174
ronce.
Y.
397
224 Y f.
ruquete
41*
roie.
•*4 Yraie.
IS*
roiage*
449
rofagmtf*
429
roimarm*
13S
rougts barbets.
rue.
299
ruilleure de fer.
5Jt
S.
Tuddcos*
SaflFran.
Salfran fauuaige.
4^7
A*
Salettc*
200
Sang.
172
Cchu,
H»
SanLuc.
593
»gel.
26S AgoJt
Sanatine.
507
Sámete.
*94 Agnmonicm
399
iàumiçr*
6% Ahorno.
*s
fautge.
X*9 Alant.
si
faulterelle#
i$Q Alberbaum*
*7
3$ S Aîranm*
fiuluc V1C*
4*4
fauh*
309
S 9 Ameos.

TABLADE

los nombres

31

Amku

t a b l a
Amtet.
/mlang.
.Andorn*
Amicho ck*
fi fchbaum*
Atticb.

5.

BacillciJ«
Eahm.
Bafihen.
Baumocl.
Beinhocltzlin.
Beley Yvcyfz*
Bertram*
Betomen*
Be) foufz*
Biber.
Biber lzraut.
Bilfomen.
Mmcu lzraut.
Bmgel lzraut.
Rmtxen.

200
i¿3
359
*7 3

66

487

212
Z6

Zif
54
77
55 *

$20
37 *
34*
*33

269
4 *7

m
4 93
406
471
2So

Biizmuurz.
Bitter aloes*
172
bitter Ixcyt*
136
blacufch*
12
bLiuugtlgen.
blue
*7 *
bokfLorn.
J¿9
X40
boltch*
191
boncen
Bouch baum*
9*
bramber.
397
132
bran tfchlangeo*
46+
breueich.
ut
brunen lzcrfz.
1
7
4
bruntz. 1
burroich.
35?
206
burezel lzraut.
103
butter.
1$2
bycr.
107
byren.
C*
*5
Camel hcuu*
36t
CamiUcn*
249
capren.
cappifzliraut.
294
292
catzen muntz*
404
charlather*
103
cutin oepftcl
n
i
citrullen.
309
coleander.
corain*
557
crapen rofett.
4 1?
creutz Vvurtz*
4 *9
2 17
curbfz.
61
cvprciTcn.
D.
261
Dannen rchuam.
Dattelbaum.
97
DesheyhgÄ» lzreutzes
JO
holtz.
2
b
8
Diptam*
1S5
Dûbbcl Bier*
307
DvUen,
E.
Lbcrrurtz.

14 * 2 6 9

.

Eifcn lzraut.
4 1 1 hafelvvrtz*
LJtz*
2 8 2 hafenfietliu.
Enctan»
2 6 4 haífelnufz.
Engel tuz»
495 hiuueclzcl*
Emfz.
3 0 6 hechel.
Epfiich.
3*3 heinijfch molten.
Epheuu»
2 f ó henufchcelzctw
Eppich.
3*5 heyd.
Erdrraudu
4 4 6 heyden horn,.
Eruen.
195 hirfz.
Ernrofen.
2 o t hitcfxung.
Eielcn*
*43 hirtzhorn.
Efthcucum er.
4 6 9 ho/der
Eyben baum.
4 2 S holm*
Eyche
6 2 holwurtz.
tychelen*
9 * homg.
Hydechs.
15S homg bluen*
Eyer1 4 S huntb zung*
Eynfcn Roft#
X«
53*
F*
Ibifth.
Fafelcn.
2 t S ludeuhuthn.
Feigbonen.
*95 Ingber.
Fejgvvurrzen lzraut. 257 Ilpeu*
Fcldilzumcl.
307
Ks
Fenchel.
3 16 ^aefz.
Ftrberroet*
3*7 KaefzvvaiTer*
Fichcdanen*
y* heften.
Figucn.
i2 0 itcufthblaum.
Figueubaum.
HO Sichern.
XII Kmdefzaug*
Fiíchmuntz.
Flafchfz.
I89 Jüufchen.
Hoch lzraut*
353 zlebhraut, «
Forhen.
5 * klein baillien.
4 5 6 jylcrn bathcngcl*
Frauuenhar*
Frofch.
H 9 iyiobjaucli.
Ffunffíngerlm ut. 4 0 1 kocrffel*
kol*
G.
Galbano.
3 2 S ko r.
GallocpffeL
95 kracn fufx.
4 4 t hrcüz.
Garben.
Gaueheyl.
* 5 4 lzucftcrn.
Geeloelmangen.
4 *6 Runicsberg.
Gcelfchvvertel. 13*3S 8 Izuifer vvaffec*
L.
Gel violen.
35*
G em eynochfenzuge.jjx Latthic.
Gemoiz von bäume«. 2 9 Lauch.
2 1 + Lcditz,
genczdiftcl*
i3i Lern.
gerften.
585 Leindorter*
geyfxblat.
19 9 Leuen tapp*
gierlin.
gilgen.
« 7 Leym*
glett.
5i$ Linfen.
granac oeprel.
98 Lordcbaum.
Lulch.
arofz haufz vvurtz. 4 3 4
grois lzletren.
4 4 -4- Lungen kraut.
grundereben*
454 M.
guontrdetu
45 ?
Mandel
hern*
555
gyp$*
„
Mangol.
n*
Haber*
lS4 Maulz*
Halfan tbem .
*5* Manztrcuu*
1 4 7 M arch.
Han.
369 M irebel.
Hanff.
1 4 7 Maftic.
Bannen*
4 6 1 Marxen Izolb.
Herncr lzraut.
3^3 Maulbet.
Harft ang.
*35 Maulbcrbaum
Hafc

if
3S7
U5
277

12 4
205
150
72

225

i$o
340
*54
487

156
266
17 6

339
45*
3 *8

420
253
284
1*3
1*3
94

s$
190
3$ j
100
33*
29*

35 *
13 *

12 2
204

70
**3
*3 5
*9

68

544
2 1!
230
256
1S9

187

335
330,

£93
65
iS 3
339
3Ö0
ul
206
161

*79
17 r
339

55
349

116

v n

Mauurra auten.

Medifch lzraut.
Meerhufzi
McerzumbeL
Melch.
MeUiifen.
Meogel Vvurtz.
Aleuiet.
Mcrcreublen.
Mertzen Violen*
Alcjran.
Meyftervuvutx,
Mmtugruen.
Miic
Miitel*
Moilellen*
Müntz.
Mutter/zraut.
Minen*
N.
Nuchcichatt.
Naedetlxrmt,
Ne<>el
^ w bittrer.
Neipel.
NelieL
NuiTe.
fO*
Olandcr.
Olbauiii*
P.
Paley*
piihney.
pjft.ucnen*
peonien lzraut.
pethiencz vvurczs
pettrlm.
pieiftr.
pietfer izimmel*
pfeben.
pfeuieh.
pfafich,
pflaumen.
p fnmen*
pley.
porft.
pregula*
pfilliu) Izraur.
pymfcn ihm*
Qx
Qpec filuer.
Qjtndel.
Quitten.
R*
Ratzen lzraut.
Raucui.
Regen wurm.
Reiiz.
Rettic
Rittcripon.
Rocmttch tjucndel.
Rofen.
RolTzfchuviantz.
Roter vvcgricL*
Rot rteinbrech*
Rüben.
Rurizraut.
s#
Salbcy*
Ss 5

336

22r
3^5

24-7

16 J
339

200
i2 >

506
45 Ä
29 ?
32I
3b S
17 4
33*
126
2 40 *
J 62
47
4 *9

221
20
IO8
437
!4
4 *>
90
3 87
303
i 03

364

44 f
3 >?
^ 37

30$
31S
ib6
103
uo

475

53*
7*

61
4 18
55 ‘

54*
*94

*03
*9
*99
lü o

ist
197
3 6t
*93
S4

403
29
3 b9

vj 6
348
2S9

Saltt-

-> L

i jwmuih'Íjím1'■^

Jiiis

Warnas

T A B t a
fa l«
faltzVvafler,
falbauch bäum,
fcarp vvm dt«
fthabad.
$ chm amen.
Schlangen yald*

Schenken.
Schlangenkraut.
Schuauaib.
Schuarcz andorun*
Scuartz guitcndiftcl*
Scuuam
Scuucinbrot*
Sccblumcn.
Segel fteia

Sei*.

\

**

¿c rapin o
fergcnlcraut»
fcocl kl^ur.
Seuen bäum.
febengezcit.
iimars kraut,
fimpel Bier,
iingmon.
S.Hans Brot.
S.loausk,raut*

w
55*

67
4 6%

3*5

4^0
*34

n$
*4 ?
I$Z

J}8
%7 o
557
Z4í
35$

S.loans •pferíich»
ípangrun,
ípargen*
ípeltz.
fpcifccn
i v Nardi.
ftuñ.
fporbvren.
fpting Kraut.
fpyelz gUft
ftavvtirtz.
ftcinfarn.
ilern kraut.
Rcnleber Jcraur#

T.
Tagund Nacht.
*34 Tamandíen.
327 TaubKorn.
* 9 4 Taud Nelle!,
Z f 6 Teulfelsmilc.
6 t TraubcnKtaut«
4 -4 7 Truífen.
369 Tvvalch.
V.
1S1
380 Vlmen.
10 Vogclskraut.
3 7 z Vuachs.
560

F I N D E

10 )
<)o
20S
183
16
15 7
no

4*3
533
XSZ

359
451

407

431
401
43$

4*3

347

az7
JSS

6g
433
17S

Vvaldfarfl.
Vvaldlerch.
Vuandtleufz Kraut«
Vvantzen.
Vvalerbetemg.
VvaíTcr bntcn*
VvaflerpfeíFcr.
VvaíTcr pungueo.
Vva vvurtz.
Vuegrafz.
Vveidem.
Vvcinbeer«
Vvcinftem.
Zv emito c.
Vvemrach,
Vveifzgraz.
V veifz mefz vvurtz*
Vveifzfen.
Vveifz vvurtz.
Vvclch Bernficlaun.
Vvclfch hcydelbccr.
Vvclfch JOrfcn*
Vvclfch nuz.
Vueydt.
Vueyflen*
Vvild muntz*
Vvildc lauch»

LA

4>5 Vvilden y e e .
*3* Vvilderfcncheí.
J$ *
M3
3A4

433
139

lio

37»

*y
yo*
55 +
yoz
íl

394

46«
214

379
A7 «
99

lOf

»4
159
zSe
zyo
2)0

2n
31#
Vvildcr galgan*
1-4
V vilder garten faffran.497
VviMer Koertfcl.
450
V vilder Jcrcfz •
4$9
Vvilderivurbfz.
4*9
V vilder oelbaum.
90
Vvilde vichen .
iiy
Vvmden*
39t
Vvifel.
VvoliFfmilch,
4 to
Vvolgemut*
»H*
Vv ormo ut.
2)1
Vvouvve.
240
Vyuibel.
231
Vvulivtaut.
44*
Vvíinderbaum.
477
Vyurmecl*
70
Vvutench»
4*7
2.
2am er Maglbmen» 4 *4
Zeilant.
4¿y
Zepflin kraut*
437
Zimmcnt.
2t
Zvinbcl.
231

TA BLA-
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Seri unno je n el cap. del AJmizque,enIapag«u.2 9 »quc era muy mejor el de Lcuate,q\ieelque venia del Occi
dcntal.Enelqual lugar qutfimas dar a entender,que de las partes déla ludia Onentabadódc fe hazc el almiz
quc,aqucllasque Te allegan mas ai Oriente le engendran muy mas p críe fío (por razón dt ¡a pafturaque tiene mu
cho mas olorofa.Porqucii bien miramos,la s regiones que nos embian el ral oIor,reípe¿to de nofotros todas fon
' Orientales: aunque las vnas en comparanon de las otras,pucden tener nombre de Occid¿tales,por allegarfemas
al Poniente. También conuicneaduertiren el mefmo lugar,que algunos Ponuguefes porfían como teftigos devi
fla,que elalrmzquc no fe hazeen la forma allí declarada,y fegunieperfuade la commun opinion lino que fe enge
dra de ciertos animalejos tamaños como galapos,tomados con lazos en cierta parte de la lndia,y dexados alh ha
fía corromperle y podnríe.la qual podrición dizcn que es el almizque.
En la pagina.i^.cap.dcl carn icol ,p ufe dubdaii entendía en aquel lugar Diofcondes porci carnicol Ja papatiila del puerco aunque también pudo entender ct carnicol mclmo,vifto que aníi el,como todos los otros huellos,
1 quando comienza a qucmarfe,fc para negro y defpucs de perfe&amentc quemado, fe buelue blanco en extremo.
Pero acerca de la vna y de ía otra dificultad dtxo fus juyzios libres a losledlorcs.a los quales fuphco me auifen
fraternalmente de qualquieradcfcuydoSjCrroreSjOfaícas^ueeneftos trabajos míos conocicren,(pucs cp tan va
na y tan en tricad a hiftorues imponible ÍÍemprc acerrar) para que fiendo conucnctdo de (us razón es,y o me defiliga y retrate, en ío qual harán a coda la Rcp gran fcruicio,y a mi eípccnlmente no menor gracu,quc íi cfando cíe
go del rodo, me reihtuycííen la vifta.

Priuilegio del Reyno de Aragón.
OS C a u o i v s Diurna fauente ciementiaRom.Impcrator Auguílus.RexGcrmanie,Caftc 11$, Aragonu,vtrtufq^icili^Hierufah *Tugan$,Dalmatic, croatiCjLegioniSjNauarre,Granate,Tolcti, Valencia,
Gallicuí,M.uoricasum,tlilpaiu,SaTdinue, cordube,Coríic«,Murtiac,Gicnis,Algarbi;,algezirce,Gibra[ta
m ,lnfularum canari^ nec non lnfularuui Indiarum A: r e r r ^ Oceani, Archidux A tifine, Dux
Burgundi$,ti Brabantie* comes uarcinonrjFlandri^ de Tiroli$,Dñs Vifcayaedc Molnuj,Dux Athenarum Sa Ncupa
tri£,ComesRofsiUoms & Cenranie,Marchio Oriftaiudt Gouani,&c,Cum mtellexcnmus tefidclcm nobis dile
guili andreain Lacunam Segobicuíem,Do¿lorcm Medicungm communeHifpamarum vtilifarem conuertrífe AlUzarbcumDiofcondcm ¿G rxcam vnlgarem lmguam Hifpamcam , llluftraílcq, tum innumeris figurisherbarutnadviuam forman exprefsiSjtum luculentifsimis Cómenran^Yclleq, íamillum fumptibus tuis imprimere,
quo pofsit vniueriis commuñís fíen. Nos inquam propnum eilè,ac peculiare nofírum munus céfentes omnibus
bonisartibus,earuqf profeíloribus ,ac precipue 1! lis,qui fuá induílria mortahu vite a u.ti)unir patrocinan. Teno
re prcfentnf exnoftracerta fciciu deliberate de cóful’ o,atq, noftra Regia a»rhonrate,Ttbi cide ditto do¿W i au
dre^ Lacun$ licem dam^plenarñq, facultatéimpartimur,vt pofsis de valcas diítu Diofcondc a te couerfñ , cuiuis
Typographo impnmédü ¡k exarandú commere.cñ exprcífa prohibítione, nequis iniuífu tuo imprimar,imprimere
ve,aut impreílum vedere polsu,nec ualeat m Regnisdc dñijs noftris corona: Aragonum:pcr viginu anuos a die da
ta: prefentni copinando*,(ub peena amifsioms oím hbrom ¿ cctü auriHorcnorñ 111 tres parres diuidcda(qtiani vna
accufatori,aIu noftrofifco,d: reliqua tibí diéto Andrea? Lacuna: applicata ccícatur. Q^aprop ter 111 uftabus, cgregi/s

lpetba

f* ^ i
r
.> & K -

!

ÎDcajtoIibtu.nobiltba*, jmagnificïs,dile<îtl* confilinji * fidel.baj noftns quibiifcûq Vicer;».«.,,«
f o l c i i gencrcUbus noi rn J U g e « , o ffîcû g eu cr,!,, g u b e n u n o a ^ c r c . ^
uiflrtt,Cancellano,V iceeacel!ino,R.egecibus noltca CincelUtum.Iuftiti*
Mi<>iftr«rSmn ,ì L
libtti'gwcrJ.bttfjCKterwq, ciemuimuerhsicfingulisiudicibus, ottkuhbm ît nun.ftris «hua
ïï
nioîjj, A vno quoq.eoru conftirutis St conlhtuend.s dicimus Scdjftnâe prxcipicndo mandamus,ad mcurirmnotor.Bdigi.aBow» & ««.pcenaq, florenorum aun Aragonum mille,humfmod, noBornhceutu« A p r o h i b i t
* on.au& lìngula in e i contenta,maiolabiliter teaeac & obfctuêt.teaenq. &ohfem«,fac. )lUn , » ! !
:
jaaatum pnefenns fieri mfwmus noiho communi faglilo areigomuams Datum feuteHu d.c «y.mciislum. An.
M iiu n u iu ce Domini.
M. D . L V.
Y o elR ey.
’’
Afsimtfmo concede fu MagelUd pnuilegio para Cafhlla.c] qual por fer de la melma forma quecl de i flm „ •
no fe cacete en el lugarprefenceH
» *

Priuilege pour les paysdeBrabanr,& de Flandres.
H A JU. i s par la diuiae clemencc Empereur des Romains toujours Augnile, Ro> de Germanie de
CaftiIÎCide U on.dc Granade.de Aragon,de Nauarra.dfrNaples.de Seciiie.de MaJlorque, dcSardau
ne.Des iflts, lades,& terre ferme del mar Oceane^Archidttc de AulUice.Dircd'Bourgoingne.deLo
chicr,dû Brabant,de Lembourg.dc Luxem burgA de Gcldres,Conte de Fladres.de Artois,! de Rous
g o ia g o e , Palatin dcH aynnau,de Hollande, de Zelande, de Femme, de Haguenauh,de Namur
'¿fcdeZutpben Prince de Zvuaue.MarquisdufamCtEmpire, Seigneur de Fnze,de Sahas.de Mahaes*
4e citez,viUeS|5cpays de Vtrecht,QueriireliA:Grccnincje,A.dominateurcn A lien ili Afincque.AtousccuJxqumf
jrefentes verra at.falut, Recent auons le humble fup plication de noftee bica ayrac Andreas de laguna, Docteur
en Medicina,rehdenc en noftre ville de Anuersjconicnant comme pour le vniuerfcl benefice detoni nos acaule
mes de Efpaigne il auoit tradiuit le Diofcondes de iaguc Grecque en langage Efpahol,& illulhèauec comment
unes & figures de toutes les heruer pourtrai&esau naturel.lequel Diofcoridesil tai£ta prêtent imprimer eu noEre ville Anuers a fens graa fraix St dcfpcns.Et pource ce que il doubtc que apres la publication du di& libre,que-'
fcim Je vouldra imprimer,ce quchiy redonderoit a wefhmable domaige, ü nous i tresltumbiçmeoc tepphè A requiz,quea Atendu ce que di£t eft.noftrc plaifirfuit luy o&roy er fit acorder de prouoir imprimer le did Uioteondei
parceluy ou cculxquc bon iuy fcmblara*En defendant a tous autres Imprimeurs ou libraires, de quelque condi
tion qui foicntjde ne le imprimer o faire imprimer.vendre.ni diftn bu cr, en tous nos pays de pardeça,durant le tep*
& terme de vingt ans,a comencerdoiz la publication ou edition dudi£Uiure,fans lecontentemetitedu <h& fupÇant.faracine de con fi ica non des diibt hures quii auoyentfaift imprimer,ou vendu,Se de encourir la mende de
hc\it &h$ Carolus dor.La moytie aphcable a noftre proufit.A: lautre moytic aux dénonciateur* de nos officie es le
fur celui faire defpe cher nos le très patentes dottroy en tel cas pertenentes* S C À V O I R . F A I S O N S, que
n«us les choies deiufdi&es confidences ,aut ditfc fuppluat melma«* fauorablcraent a Ci didte (application de
quefte.auons cdtroyelfic acordc.oftroyons y acordons.Et) luy donnant congie de licence de grace efpccul par ce ^
pr«fcntcs,Que durant le ceps de terme de vingt ans prochainement vcnans,a compter de Udate de cedes,!! puifl t*
pourra feul faite imprimer vendre ficdcftnbuer en, Sc pet tous nos th&zpaysdepardeçale ditthure de Diofcoridespar luy trdilate du. Grec en la lagaigcEfpaignol cóme diet eft*Sans qaultres quelcoques.quelz qudz foyct,puf
font ic doibucnt durant le di£t temps impnmer.rendrent deiltibuer femblablcs hures que ceulx quii aura faift
imprimer comme diét cil*Ce que leur auons etprciïêment interdi£t.dc dcifendu.iuterdifons Scdefendos parcel d)
ftespiefentes.Sur peine de confîfcacions dcsimprcfsions qmlzauroiét faiitcsou fai£lfaive‘Etauecce de mcounr

Jeamcnde de ¿eux cens Carolus dor pourchaicunc foisquilzauroier faift le contraircXa dit\e peme 5. amende
aphcable la moytie anoftre prouffît,Ac le autre moytic au proufÏÏt du denuncuceur,5: de le officier qui en iera le
execution. Si donnons en mandement a nos trekhiers dcfeaulx les Chief,prciukns,A gensiàe nou^pruie A grane
«onfauîx, ChancilherAt gens de noftre confeil en Brabant,preiidcnt & gens de nofkc confeilen Han res, *ouer
»curPrciîdentdcgensâenoiIreconfeil proumtial en Artois,Grant BaJly dcHaynau A gens de no re con ci a
Mos.Eta tousautresaoz mfticicrs de officiers Sc fubgcctx.qui« regardera heurs hcimenas Se c a a u
droitfoy&fi comme aluy appartiendra,Que de noiîrc grace ottroy.ypteuilcge Sc defence pour cfcm^
,” *
tnanicrc di£tc,ilzfaiccnc>feuiFcent,& hiiTcntdednit fupphantplamement dcpaifiblcmtricuir j e ‘
Bcfaifant proceder contre les tranfgreiTeurs parle execution delà peine fufdiclc, fans »«cune i „
^ noÜra
port. Car amfi nous plaift il En tcfmoing de ce nous auons faid metre nofire feel aces Prc^ ' V
U xxxyi
ville de Bruxeles le fécond tour acfepttmbre,laûdegraceimlciüqcenjcinquatecin.DcnoftieEmpi c.lcx >.
E tdtnoïrcgnci de CaihllcSc autres le.xJ.

Par X.empereur*

ï>e outrio epe.

